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EXCMO. SEÑOR, 

Señoras, ,sef:ores: 

o quiero, ni podría aunque quisiera, ocultar la intensa 
emoción que me embarga en estos momentos; mi 
imaginación se empe::la en retrotraerme a aquellas 
fechas ya un tanto lejanc\s, ("n que concurría a estos 
actos y en este mismo Paramnfo formando parte de 
la siempre bulliciosa grey estudiantil, y veo surgir 

por doquier las fi~uras de aquellos maestros que rpe adoctrinaron y a 
quienes debo el alto honor de ocupar esta Tribuna tantas veces enalte
cida por cuanto3 en ella me precedieron. Permitidme, pues, que desde 
este sitio les dedique un cariño30 y respetuoso recuerdo, que haré exten
sivo a la venerada memoria de mis queridos Padres. por cuanto ellos, 
con su laborioRidad y honradez, contribuyeron (',amo el que más a mo~ 
delar mi espíritu; si tal no hiciese, incurriría en el pecado de ingra
titud que es de los que convierten al hombre en sér despreciable. 

Permitidme también, queridos compañeros, que aproveche esta 
oportunidad para dirigiros mi más. afectuoso saludo; tengo a mucha. 

honrl'\ el formar parte de este Claustro Universitario, del propio modo 
que siempre me consideraré muy honrado por haber pertenecido al 

Claustro. Compostelano. Encariñado todavía con la augusta misión .del 
.Magisterio y plenamente convencido de que muchos de los males' que 
,afligen a nuestra querida España encontrarían remedio' adec.uado si la 
,ense:íanza oficial fuese lo que debiera, podéis eatar bien seguros de que 
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coadyuvaré con todas mis fuerzas a vuestro labor cultural; i ·ojalá estén 

ellas a la altura de mis buenos deseos ! 
Escolares barceloneses: Me cabe la satisfacción de haber sabido 

conquistar la confianza y el afecto de cuantos pasaron por mi Cátedra 
durante los veintidós años de profesorado en Compostela; y no será cier
tamente por que hubie;e apelado al halago destemplado e interesado de 

que tanto ha venido obusándose en estos últimos años para mejor explo
tar a las muchedumbres inconscientps e ignaras; me bastó poner en juego. 

toda mi voluntad para allanarles en lo posible el estudio de la Química, 
y dispensarles cuantas atenciones son compatibles con la dignidad 
y el prestigio del profesor . También aspiro a merecer vuestra con
fianza; también deseo figurar entre vuestros mejores amigos. Permi
tídme, pues, cp.le os dirija alguna de las reflexiones que' hago insisten~ 
temente a mis propios hijos; no podríais pedirme un saludo más ca:
riñoso. 

Estudiad con fe y a conciencia desde principios de curso para e ri~ 
taras los agobios de última hora, que fatigarán inútilmente vuestra inte...· 
ligencia con ideas confusas y desordenadas; sólo el estudio tranquilo' y 

reposado puede grabar en nuestra mente conceptos cIaros sin los cuales: 
no hay llaber posible. No apeléis jamás a la tan desacreditada cuan 
denigrante recomendación de que tanto se abusa en estos tiempos; te
ned en cuenta que toda asignatura aprobada indebidamente os dificúl
tará luego la comprensión de otras posteriores. Considerad que bO' 
tiempos son difíciles, por manera que a nadie dehe interesar tanto como 
a vosotr03 mismos la adquisición de conocimientos, si es que queréis en. 
su día ocupar dehidamente el lugar que os corresponde en la colmena 
social. Tened fe en vuestro propio esfue:rzo; no desfallezcáis ante mo·· 
mentas difíciles, y recordad siempre que no está exento de razón aquel. 
refrán que dice : querer es poder. 

Cumplidos ya estos elementales deberes de gratitud y considera
ción, quedaría en deuda con mis compañeros de Claustro si no dedicara 
en su nomhre y en el mío propio un piadoso recuerdo a la memoria de 
los que fueron dignos Catedráticos de esta· Universidad, don Ignacio 
Valentí Vivó, don Pablo Ferrer y Piera, y don Luis Gigirey y Moren
tínfallecidos,.réspectivamente; en 31 de' agosto. 5 de oetubre y 17 de di:
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cÍembre de 1924. Plumas mejor cortadas que la mía podrán serVIrOS 

un panegírico que corresponda a sus méritos y preeminencias; yo ten
dré que concretarme a reproducir algunos datos biográficos relaciona

dos con su actuación docente. 

Fué el doctor don Ignacio Valentl y Vivó personalidad eminente 

en la Ciencia médica. Nacido en Villanueva y Geltrú en 12 de mayo 
de 1841, cursó los estudios de la licenciatura en la Universidad Cen
tral, doctorándose en 1865. En 20 de enero de 1Bn ft,é nombrado 
a propuesta de esta Facultad de Medicina, Auxiliar retribuído de 
la asignatura de Medicina legal y Toxicología, cátedra que desempeñó 
~n virtud de oposición desde agosto de 1875 hasta septiembre de 1918, 
siendo considerado como una autoridad en la materia.. Reputado como 
periodista científico de altos vuelos, entre las diferentes obras y opús
culos que llevan su firma merece citarse la intitulada-((Curso ele
mental de Medicina legaln."--que fué declarada de mérito por R. O. de 
1() de marz.o de 1890. Las Reales Academias de MedIcina y Cirugía 
y de Ciencias y Artes de esta Ciudad le llevaron a su seno, y por R. D. 
de 19 de septiembre de 191 8 pasó a la situaci6n jubilado por haber cum

plido la edad reglamentaria. 

Más sensible ha sido para la UnÍversidad la pérdida del dodor don 
Pablo Ferrer y Piera por haber fallecido en plena actuación docente y 

~uando tanto prometían su clara inteligencia y su vasta cultura médica. 
Nació en esta Ciudad el 6 de enero de 1873, yen ella cursó los estudios 
de Medicina y Cirugía, licenciándose en marzo de 1896. En 1902 red. 
hió el grado de Doctor con la calificación de Sobresaliente. Nombrado 
en enero de 1905, yen virtud de oposición, Auxiliar numerario de esta. 
F acuItad de Medicina con destino a la cátedra de Patología médica~ 
fué encargado de desempeñarla interinamente cuando quedó vacante:. 
por fallecimiento dd doctor Vallejo (abril de i 919); al año siguiente 
ganaba dicha cátedra después de reñidas oposiciones y a propuesta 
unánime del Tribunal censor. Por R. o. de 5de enero de 1924 fué nom~ 
brado Decano, cargo que supo desempeñar a satisfacción de sus compa~ 
ñeros, y en el que le sorprendió la muerte. 
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Nació el doctor don Luis Gigirey y Morentín en la vetusta Compos

tela el 16 de junio de 1859. Hijo de farmacéutico con botica abierta, es 

de presumir que el Ilmbiente en que se de3envolviS su niñez ejerció su 

lógica influencia cuando lleg5 el memento de elegir carrera; sea ello 10 
.que fuere, cursó en aquellél F acuItad de Farmacia los estudios corres

pondiente3 recibiendo el grado de Licenciado con la calificación de So

bresaliente en 16 de junio de 1880. Por R. O. de 28 de septiembre de 
18BB fué nombrado Auxiliar numf.'lario de ]a misma en virtud de con

'curso, y en 12 de abril de 1900 pasó a ocupar en propiedad la cátedra 
de Materia farmacéutica vegetal de esta Universidad, también por con

CltrSo de mérito, y como primer lugar de la propuesta elevada por la 

Comisión permanente del Consejo de Instrucción pública. Durante los 

veinticuatro años que ha venido desempeñando este último cargo, su 

bondadoso carácter, su afalble y cariñoso trato, y su caballerosidad le con

quistaron los respetos y simpatías de cuantos tuvÍercn ocasión de trata.-Ie. 

En Junta de FacuItad de 30 de octubre de 1911 se acordó por unanimidad 

proponerle para uno de los premios extraordinarios creados por R. ü. 
de 6 de septiembre de \908, «por haberse distinguido durante el curso 

anterior en el desempeño de su cátedra, dirigiendo y dando person.al.. 

mente las prácticas de la misma, y tambien por haber comenzado la 

pu'blicación de un T ralada de los productos vegetales de uso más fm
cuente en Farmacim;. . 

Descansen en paz tan dignos compañeros. 

1.0Cuando en de octubre de 1914 tuve el honor de leer ante eí 

Claustro Compostelano la Oraci6n inaugural de aquel curso académi

co, aproveché la ocasión para discurrir acerca de unas cuantas reali

dádes de nuestra enseñanza oficial que, por amargas que sean, no dejan 

de constituir otros tantos HECHOS consumad03 por quienes han po

dido, disponer de la Gacela y no siempre han sabido utilizarla como 
era debido. Prescindiendo de todo eufemismo, expuse entonces el esta

do lamentable de nuestra enseñanza universitaria y analicé algunas de 

sus causas indicando a la vez las soluciones viables que, ü mi juicio, 

cabía establecer, y que de ser implantadas con la energía y sinceridad 

http:person.al
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-debidas corregirían, sm duda alguna, muchos de aquellos defectos 
fundamentales. 

Posible es que animado del mejor deseo, y entendiendo que ,en 
. casos tales es mil veces preferible rajar y destruir cuanlo sea menester 
para poder aplicar la terapéutica debida, a dejar que el mal progrese en 
la sombra y ponga en peligro In integridad y aun la vida del orga

riismo; posible es, repito, que me expresara con excesiva crudeza, aun 
cuando procuré en todo momento mantener el respeto debido a las per~ 
sonas para atender exclusivamente a los hechos; y no debí andar muy 

desacertado eH mis apreciaciones, a juzgar por los aplausos que enton

ces escuché y por las críticas encomiásticas que mereció aquel discurso 

dentro y fuera de Galicia, algunas de las cuales me llenaron de legítimo 

orgullo. Perdonadme, señoras y señores, este pequeño autobombo en 

gracia a la sinceridad con que siempre procuro expresarme. 

Han transcurrido once años y persisteri los mis,mos ¿efectos sin que 

se trasluzca por ahora un porvenir mas risueno. Hoy corno ayer, la 

mayor parte de nuestros licenciados alcanzan los títulos respectivos sin 
estar debidamente capacitados, porque siguen ingresando .en la Uni· 

versidad sin posee~ DE HECHO el mínimo de conocimientos indis~ 

pensables parn emprender luego los estudios propios de la Licenciatura; 

porque la actuacÍón docente del profesorado no siempre se subordina a 

la gradación y continuidad que debe presidir en el adoctrinamiento de 

los alumnos; porque persiste el absurdo pedagógico de cursos experi~ 

.mentales con centenares de alumnos y i un solo profesor auxiliar po~ 

bremente retribuIdo'; porque el profesorado no goza de la indepen

dencia económica que es indispensable para que pueda entregarse por 

entero y con tedo entusiasmo al cumplimiento de su alta misión; 

porque los padres, en vez de mendigar aprobaciones inmerecidas, no 
exigen que se enseñe a sus hijos como es debido imponiéndose al pro~ 

pio tiempo la obligación de prestar al profesor t'oda la autoridad paterna, 
.tari necesaria en ciertos casos ... ; en una palabra, porque nuestras Uni
versidades e Institutos continúan siendo otros tantos centros burocrá
ticos cuya principal misión parece reducirse a expender los correspon· 
dientes certificados académicos previo el pago de los derechos consi
guientes. 
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¿A qué insistir, pues, sobre un tema que ha sido tratado bajo todos: 
los aspectos y acerca del cual se ha dicho y escrito cuanto cabía ... , y 
quizá también un poquitín más? He tenido muy presente aquello de 
predicar en desierto, sermón perdídc, y decidido ya a cambiar. de disco, 
elegí como asunto de esta disertación la exposición y análisis de mIS 

INVESTIGACIONES ACERCA DE LA VACUNACIÓN ANllRRÁBICA, 

investigaciones que vengo realizando desde 191 5, con rnis propios re·· 
cursos y sin ningún apoyo oficial. Es la mejor ofrenda que podía pre-· 
sentar a e.sta Univen~idad tan querida. 



ANTECEDENTES HiSTÓRICOS 

A juzgar por algunas citas de Homero, Virgilio. Hu
racio y Ovidio la rabia debió ser conocida desde la anti~ 
bvtiedarl más remota, pues aun cuando se lee que Hipócra
tes-llamado por antonomasia el padre de la Medicina-
no la cita en sus escritos. se lee también que su contem~ 
poráneo Demócrito-célebre filósofo de Ahdera que vivió 
en la última mitad del siglo V, a. de J. C.-la considerabu 
como una injlamaci6n de los nervios catalogándola entre 
las más graves afecciones espasmódicas. De todos modos 
parece indudable que Aristóteles-....:.el filósofo más grande 
de la antigua Grecia y quizá el genio más completo que 
han visto los siglos--en su «Historia de los animales» trata 
de la rabia canina y anota la observación de que todos los 
animales mordidos por un perro rabioso durante los accesos 
de furor contraían tan terrible en.fennedad, pero admite" 
que el hombre es refractario a ella. 

Celso, célebre médico romano del siglo 1 de la Era Cris~" 
tiana, describió ya la rabia en el hombre señalando como 
síntomas notables la dificultad en la deglucién y los accesos" 
de furo}' que acometen al enfermo en presenCia ¿el agua,. 
:motivo por el cual la design6 con el nombre de H:OROFOBI.t\.:. 

..~,. 

La rabia arr
te iS ,'e Pastellr:. 



-- 12 -

tt:on que todavía se la conoce, y aconsej5 corno tratamiento 
.local la cauterización y la succión de la herida, pudiendo 
. esta última realizarse mediante ventosas o con auxilio de la 
.boca, pero en este caso--añade-es indispensable que la 
.persona que la ejecute no tenga erosión alguna en la mu
·cosa lmeal. 

Entre los diferentes médicos y naturalistas que con 
posterioridad a Celso discurrieron acerca de la naturaleza 
_y medios curativos de tan terrible mal, merecen singular 
menci6n Celio Aureliano, médico latino, que se supone 
que vivió en el siglo V de nuestra Era, y al que se debe un 
{'studio tan completo y detallad::> de la rabia que no fué 
superado por ningún otro de los aparecidos en su época j 

.don Juan Bravo de Piedrahita, que en una monografía ti~ 
tulada (De Hidrofobire naturie causis, atque medelan, im~ 
presa en Salamanca en 1571, considera a la rabia como 
una manía, delirio o furor, producidos pnr un virus conte~ 
.nido r:m la baba que el perro rabioso depo.úla en lasheri
das, y del cual dice que es un Veneno que alaca a los cen~ 
iros nerviosos y perturba las facultades intelectuales; don 
Diego Antonio Robledo, médico e3pañol del siglo :XVII, 

que emitió la hipótesis de que dicha enfermedad es pro
ducida por la introducción en el organismo de un VEneno 
animal no fisiológico, como el de las vfboras, sino acci-· 

.dental, que ataca especialmente al cerebro, y que procede 

de una· infección que se transmiten unos animales a otros 
{Jor efecto de la mordedura; el barón de Van Swieten, 
médico alemán y discípulo de Boerhaave, que en 1753 des
cribi6 por vez primera la llamada rabia mansa o patalítica : 
y Morgagni, ilustre médico italiano, que refutó varios erro
_res en que habían incurrido sus predecesores, pero admi

tió todavía la posibilidad de que un animal sano, en un 
momento de furia, pudiera provocar la rabia en el mordido. 

Sin embargo, el período verdaderamente experimental 
y .científico arranca del 1790 ¡ en que d médico toscano Eu~ 
;sebio Valli demostró la virulencia de la saliva de un perro 
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rabioso inyectándola a otros animales con resultado posÉ., 
tivo. Dos años después, Ressi, de TurÍn, consigUlo con·' 
taminar un perro introduciendo debajo de su piel un frag~· 
mento de nervio cruml de un gato muerto de hidrofobia", 

" hecho de singular importancia que demostraba la localiza
ción dclvirul> Usico e11 el sistema nervioso, confirmando' 

\ la doctrina sustentada por Juan Bravo y por Diego AIlt~-· 
'nio Robledo. Mas posteriormente, Zincke, en 1804, Y' 

Grüner Y el conde de Salm, en 181 3, reprodujeron con 
" éxito las experiencias de Valli, Y Magenrli, años después •. 
demostró ,la virulencia de la saliva de un hombre hidró~ 

~ fobo consiguiendo contaminar con ella un perro que trans~ 
mitió la enfermedad a otros dos mordiéndolos en pleno, 

, perlodo furioso; Y como se diera el caso de que estos úl~ 
timo mordieran a su vez a otros dos canes sin provocar .en, 
ellos la rabia, cledujo de aquí que el virus lísico se cxlinguía 
al tercer pase, divulgando la creencia de que la rabia no· 
tenía nietos. 

Desde el 1840 al 1879 el estudio experimental de la 
rabia fué abandonado limitándose fisiólogos Y patólogos a. 
discutir estérilmente sobre la espontaneidad o no espon~ 
taneidad de tan terrihle dolencia, Y con este motivo ee 
hicieron las más variadas Y singulares suposiciones acerca 
de las causas que podían provocarla; ya se atribuía a la 
abstinencia de relaciones sexuales o a excitaciones gené~ 
sicas no satisfechas; ya buscaban su origen en una sed.. 
intensa, en un calor excesivo, a la ingestión de alimentos 
putrefactos o de agu::l.s corrompidas, a excitaciones provo~ 
cadas por la ira, etc.; y aun no faltó quien pusiera en, 
duda lo que desde Aristóteles venía conceptuándo$e como' 
indiscutible, esto es, que se trataba de una enfermedad 
eminentemente contagiosa. En 1879, Caltíer, profesor de' 
la Escuela de Veterinaria de Lyon, resucito el período 
experimental inoculando la baba de un perro hidrófobo a 
cónejos, y'estudió en ellos el curso de la enfermedad pro-
vocada; en el mismo año el doctor Duboué,de Pau, en u.:t:t 
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notable trabajo sobre «Fisiología patológica' de la rabia)) 
e.stalblece por vez primera que .el agente productor no se 
absorbe, sino que se propaga insensiblemente a lo largo 
de lo.s cordones nerviosos con que se pone en contacto el 

virus lísico; y al año siguiente' Nocard demuestra que 
la· saliva lfsica, filtrada. sobre· yeso, deja 'de ser virulenta, 

p~r cuyomótivo admite que la'causa de la rabia debe ser un 

agente figurado·.· . ' . ., 

Nótese, pues, que cuando Pasteur emprendió en 1881 
las memorables investigaciones que habían de culminar 
en el descubrimientó.rle la vacuna antirrábica, quedaba 
plenamente establecido ,que la rabia es una enfermedad 

110 espontánea y contdgiosa,transmisible por la mordedura 
da un animal hidr6fobo, y cuyo agente productor reside en 
Ja 'saliva y en el. sistema nervioso. 19norábase, sin embargo, 
si dicho agente morboso era un oirl1,<; en la acepcióni de 
Chauveau, y como tal, cultivable solamente en el organismo 
.de un animal apropiado, o se trataba. por el contrario. de 
un sér viviente. capaz de vivir y reproducirse en me~ 
dios adecuados, pero con entera independencia de todo otro 
organismo, cual sucede con los que hoy llamamos fer~ 

mentas figurados; cuestión ardua y trascendental' por 
cuanto entrañaba la solución del problema terapéutico, que 
.5ÓJo Pasteui podía llevar a feliz término a pesar de no f:er 
médico ni veterinario. 

En efecto, sus geniales investigacionea sobre las fer
mentaciones alcoh6lica, láctica, acética y butfrica (1856. 
1860), y muy singularmente las que emprendió con este 
motivo para demostrar la no existencia de la generadón 
e~pontánea, le habían adoctrinado de tal suerte en la se~ 
lección y manejo. de los microgérmenes, que bien puede 
·decirse que sólo en su laboratorio se pudra garantizar la 
pureza de una semilla a través de. una serie indefinida de 
.Gultivos. Por otra parte, sus trabajos sobre el carbúnculo 
,(1876,.1881), el vibrión séptico (1878), el cólera de las ga
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.1Iinas (1879~ 18S 1) y el estafilococo y estreptococo pyoge~ 
,nes (18BO) no s610 le habían enseñado la verdadera etiolo" 
gÍa de las enfermedades infecciosas, sino que le habían 

.. adiestrado en la atenuación de los gérmenes mo.rbosos y 
'en la pl'eparación subsiguiente de vacunas curativas, per~ 
mitiéndole introducir en la Ciencia es~ noción tan fecun~ 
~a que ha'bía de crear una Terapéutica nueva: combatir la 
énfermedad no actuando sobre el enfermo sino sobre el 
germen morboso que la produce. Contaba, además, con 
una pléyade de colaboradores hechos a su imagen y adictos 
en cuerpo y alma a su persona, ventaja inapreciable cuan~ 
do se trata de hombres como Chamberland, Roux, Du~ 
claux, , Joubert, Raulin y Thuillier, cuyos nombres ha san~ 
cionado la posteridad. 

Una dificultad se le ofreció desde el momento en que 
trató de aplicar al estudio del virus lísico aquellas mse., 
ñanzas, dificultad que no consiguió resolver COTIlO tam
poco lo han conseguido otros muchos investigadores que 
a ello han dirigido sus afanes: me refiero al aislamiento y 

cultivo del germen específico de la rabia. Pero el genio de 
Pasteur supo sobreponerse a ella, y teniendo en cuenta que 
se trataba, indudablemente, de una afecci6n de los centros 
nerviosos partió del supuesto de que en el cerebro y en la , 
medula debía encontrarse el virus lísico al estado de pu·· 
reza: de ahí la idea de utilizarlos como agente infectan te. 

Ahora bien, la inoculación subcutánea de la substancia 
nerviosa lísica no siempre responde, y el período de incu· 
bación varía desde tres semanas hasta diez o doce meses; 
era menester, por consiguiente, mantener en observación 
durante un año o más a los animales inoculados. lo cual 
hacía la experimentación extraordinariamente penosa e in
cierta. Precisamente el éxitode Pasteur estriba en que supo 
comprender la necesidad de substituir la inoculación sub
cutánea por la subdural a fin de cultivar el virus en su 
propio terreno, cesando con ello toda incertidumbre; cada 
animal así inoculado contraía la enfermedad en un plazo 
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de catorce a veinte días, de modo que desde entences el. 
insigne biólogo pudo disponer de un medio seguro de 
provccar la rahia i~ fecha fija, Gual si manejara un cul
tivo puro. 

* * * 

Había observado Pasteur en sus investigaciones acerca 
del carb6nculo y del c61era de las gal1inas, que el efecto 
morboso no dependía exclusioamente del germen patóge~ 
no, sino que en él influía también de un modo eficiente la 
especie animal contaminada. En efecto, en tanto que los 
cOllejos se mostraban tan sensÍ:bles .como las propias aves 
a la infe~:ci<ín naturaÍ o provocada del cólera de las gallinas, 
la inoc.ulación subcut~nea al cobaya de un cultivo virulento 
sólo producía un absceso local que se abría espontáneamente 
y cicatrizaba sin di6cuhad ; las galiinas, consideradas \asta 
entonces refractarias al carbúnculo, contraían dicha enfer
medad si después de inoculadas se mantenían sumergidas 
parcialmente en. agua fría a fin de rebajar su temperatura 
normal de 42" a 37" o 38" C. Con estos antecedentes es lógico 
que Pasteur tratara de determinar la receptividad propia 
de diferentes animales con relación al virus lísico, y las 
múltiple$experiencias que realizó con dicho objeto, en las 
que siemple apeló a la inoculación subdural, le permitieron 
establecer las conclusiones siguientes: 

1 • n Los pases sucesivos de conejo a conejo en.ltan 
gra,dualmente la actívidad propia del virus rábIco natural 
hasta llegar a un máximo en el que ya se mantiene indefi~ 
nidamente,reduciéndose :entonces el período de incuba~ 
ción de 11~ l4 días a 6 -T días y produciéndose la muerte 
del conejo a los B~10 días subsiguientes a la inoculaGión. 
Designó al virus lísico así modificado con los nombres de 
virus lijo o viru.~ de pase, para diferenci.arlo del virus na~ 
tural o de la calle. 

2." Por el contro.rIo, 103 pases sucesivos de mono a 
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lnono atenúan también gradualmente al virus lísiconatural 
hasta hacerlo inofensivo para el perro en inoculación sub~ 
cutánea o intravenosa, siendo de notar que el grado de 
atenuación así adquirido se conserva luego al pasar nueva'" 
mente del mono al perro, al conejo o al cobaya. En efecto, 
según consta en la comunicación de Pasteur leída el 19 de 

:mayo del 884 en la Academia de Ciencias de París, dos 
. conejos que se inocularon subduralmente con bulbo del 
primer pase murieron a los I 3~ I 5 días; los inoculados con 

. bulbo del segt:mdo pase sucumbieron a los 14~20 dfas: el 
bulbo del tercer pase mat6 a los conejos a los 26~30 dfas ; 
el del cuarto pase a los 28 días; el ¡lel quinto pase a los 
27 dias, y el del sexto pase a los 30 d:as. Vemos, pues, 
que por este medio es posible obtener una serie de virus 
cuya actividad varía de un modo gradual. Es deadvertir¡ 
además, que si a partir de uno cualquiera de dichos conejos 
se inoculan sucesivamente otros varios, la actividad del 
virus se exalta nuevamente con arreglo a lo establecido en 
la conclusión primera. 

3.". La inoculación subcutánea o intravenosa de un 
virus atenuado por pases sucesivos de mono a mono ejerce 
una acción vacunante, esto es, prepara al organismo que 
la recibe para tolerar otros virus cada vez más activos. 
¡.La aplicación de estos hechos--dice Pasteur en la comu~ 
nicación antes aludida-pone en nuestras manC3 un mé~ 
todo de vacunación contra la rabia» ; y en confirmaci:Sn de 
este aserto en una sesión· ulterior present:S a la Academia 
de Ciencias seis perros que había vacunado de· antemano a. 
purtir de un virus lo bastante atenuado para que su inocu
lación subcutánea no entrañara peligro alguno : todos ellos 

" 	 resistieron a la inoculación intracraneana de substancia bulo 
bar procedente de un perro muerto la víspera de· rabia fu
riosa, elltanto que otros tres perros no preparados y desti~ 
nados a servir de contróle sucumbieron a dicha prueba. 
Pero este método resultaba tan costoso y complicado que a 
buen seguro se hubiera restringido considerablemente su 
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~plicaCIÓl;l; s~ imponía, .por conslg.uiente, un medio n:tás 
expeditode conseguir la atenuación gradual del vir~s lísico, 
y .ello, hizo que Pasteur t~at"ra de ensayar en las medulas 
ele fJase el. lflismo procedíl'Iliento q~e.años antes le había 
prqporcion~do dicha atenuaciól1 en,los cultiyos del cólera 
.de las gallinas (esto eS",elenvejecimien.io bajo.fa a~ci?n del 
<lire, o por mejor decir, del o~lgen~ atmosférico. ,A dicho 
efect~, y con lli colaboración d~ Chamberlan? y R"oux1 

~mpl;endió una ,;nueva serie de experiencias que .le permi, 
tieron añadir a las conclusion~s precedentes esta otra, base 
~~l método pasteuriano : . 

Lasmedulps de pase ,extraídas asépticamente y mante~ 

.oídas eq suspensión en el seno del aire puro y seco, a 

.+ 23" C. se atenlÍan lenta. y gradualr,nenfe de tal suerte, 

.que a partir del sexto día lJueden inoculf1l'se al perro im~ 
punemente, aun cuando sea debajo de la dura madre. Su 
:inoctdaciórz .se-riadal ,a partir de.[amédula de catorce d~:4S, 
1$n el tejido celular subcutá1)eo del perro, le confiere, inmu-
midad bastante para que pueda resist,iT .luego la inoculación 
iT,ltracranea,na de dosis masivas .de virq.s d~ la calle. 

* * * 

No tardó :.el:l.Qft:ecer!?e la oca!pon de comprobar en el 
:hQmbre JQa, .ef~qtos de la. vacunación antirrábica. El 6 de 
julio. de: 1885, Pa,stem,.desp1.1és 4e oír la opinión delos 
profe~oJ't;;S Vulpian y Grancher, aplicó la primera inyecc'¡'ó~ 
YaCLln¡'U;1J_(jl:.:Rr;~Rara9a qm med!lla de quince días ~ ]o~é 
Meister l.' niño ,de nueve, años;. ,que dos días antes había 
sido mordido intensamente en:!.lna pierna.Y en ambos mw:,-
los' por ¡,m petro híc:h"qf()bo ;el tratamiento duró once día~¡ • 
,en el tranSC1..lrso <;lelos. cuales recibió la?erie .completa hasta 
.lé,l medula de UJl.d¡él.. iRcl!-l~iv:~,

-
.,sip. que se, presentara

,. 
aG~ .. -- ", 

:<;idente alguno. 
Tan hal~güeños resulta,dos fueron comunicados a la 

Academia de Ciencias el ,26. de, octubre del. P'!opip año~ 

http:eS",elenvejecimien.io
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quedando con ello· definitivamente resuelta la profilaxis 
,de la rabia. La Ciencia debía al gran Pasteur una nueva y 
;trascendental conquista; la Humanidad, un mecho seguro 
,de prevenirse cont¡::a tan terrible dolencia. 

Admitífi Pasteur que la desecación de las medulas 
Hsicas en el seno del aire reduce gradualmente la CANTI~ 
DAD de virus en ellas existente, pero no modifica su CA
LIDAD o VIRULENCIA; y partiendo de este supuesto, 
Hogyes ideó reemplazarla por la dilución gradual del virus 
fijo con el fin de obtener una dosificación mucho más exacta 
,de la substancia vacunante. En efecto, no cabe negar que 
la desecación se producirá desigualmente cuando se opere 
con medulas de, grosor también desigual, caso frecuente 
'aun tratándose de conejos de peso aproximado; además, 
el hecho de que en el método pasteuriano clásico se prepa
ren las emulsiones vacunantes empleando por persona tro
zos de medula de' 2 a 5 milímetros según la gravedad de 
1a mordedura, nC' constituye ciertamente la mejor garantía 
de una perfecta dosificación. 

Mas para llevar a la práctica dicho propósito era indis
pensable determinar previamente la actividad que corres~ 
ponde a diferentes diluciones de virus fijo, y con este objeto 
realizó Hogye3 repetidas experiencias de las que dedujo 
hs siguientes cc'nclusiones : 

111 Ln~ (,.JIlu1~'om·g de ('{Il\cPllll'lH'iúu irrfpriol' al 1 TIOJ' 8000 ~OI1 (1)
'-..,lulfLllIenti' jJ!netivns aun C'Ulmuo Si' inoculCll -dellajo Ile ln 11111'fl rnnrlre. 
rIe mOllo qllP ,!rajo c~lc rOllrn]rlo 80n co.JJ1,]1f1rnhlcs n In" (l¡1li!lsionc,~ ¡lt! l!lR 
llIl'(lnlas nY:I'1l~ClItM del métodoposleul'iano, 

b) LnscllIuls!oncs .. l lpo!' 5000 lil'OV(]CHIl la robín en iny,er~dólI sul]
Tf¡(míngpu. pel'o ruonclo ,e~!o RlIcerle el pl'rio(]o de j¡wllbach'm eB llos[nulp 
largo; N¡niYHkll, ,PIlCS, -por ,m efl'r'104, n la lIlérlnlo th; $ide díu~, 

el A TlIll'lil' ¡lel 1 pOl~ lGOO d¡c1lr1~ emnls:on('~ ;;011 ya frollcllmen!t. 
'Íl'ull'lllns. ueorllíllllos(' el pt'r[orlo dn incubación a mmEda (,ue ¡<1,llIcnln 
;'l¡ {'fHw('nll'lleión, . 

d¡ l'or úllinlO. lns01Tmlsionl's al lpoT' 200, J 11(,1' 100, y 1 por .1 0, 
""on Ion odivu!' romo 11\5 más 0onceutrndns. • 

* * * 

lnvestígacio
"es de fffjgyr:s. 
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Corno no me he propuesto discurrir acerca de- las dife
rentes modificaciones del método pasteuriano, y sí, única
mente, recoger los antecedentes que sirvieron de base a mis 
investigaciones, me limitaré a reproducir en el Apéndice 
las dos fórmulas adoptadas por Hogyes, porque a ellas he 
de referirme en el transcurso d~ esta disertación. 
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INVESTIGACIONES PROPIAS 

Deseando implantar en mi laboratorio el serVICIO anti

:rrábicocon arreglo al método pasteuriano clásico. tal como 

10 había practicado en el Instituto Pasteur de París, du

Tante ~l verano de 1906 bajo la inmediata dirección de 

fVlr. Jules Viala, no dejaron de hacer mella en mi ánimo 

las consideraciones precedentes que abogan, sin disputa, 

en favor del método de Hogyes. Y, sin embargo, recelaba 

adoptar este último precisamente para huir del empleo de 

virus fijo sin modificar, ante el temor de provocar la llama

da rabia de laboratorio; no podía olvidar que Bareggi, en 

1889. ((comenzando el tratamiento antirrábico ccn virus 

viósucumbir cinco personas de la rabia paralítica» (1). y 

que Ferrán había tenido que lamentar también fracaws 

parecidos (2). Por otra parte encontraba en el método de 

(,) FaClmaciónantirrtÍbíw, por P. Rernlinger, d~ la "Riblioleca de Tora
vélltic¡¡" d~ Gilbert y C;'lrllot; tOlno XlI (Al edic'llIIentos microbj'HlOS), pág. 126. 

(2) Réplica al Dr. Perra", [lor R. TUt'ró; pógs. 12 y siguientes (19°5), Vense 
:tnmbién 	la no tu (1) de In página 206 de la monogrufía de don Dulmacio Gmciü 
¡rcara que lleva por titulo La 'Ilbia y ,H( profilaxis (1911). 

Pr/meraa .(J/¡

servacioDe~~ 
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Hogyes una complicación innecesaria siempre que con. 
arreglo a él se acumulan en una misma inyección emulsio

nes de distinto título; me parecía más lógico referir la 
escala gradual a la cantidad total de virus fijo administrada 
en cada inyecci6n, y no al título de las emulsiones em~ 
pleadas. 

También deseaba averiguar si dichas emulsiones, ence
rradas aséptícamente en ampollas, conservaban foda su 

actividad durante el tiempo que fuera menester para hacer 
posible su aplicación por todos los médicos, cual I'li se tra

tase de un inyectable corriente, evitando de esta suerte los 
gastos y trastornos que supone a las personas mordidas el 

tener que acudir a un Instituto antirrábico, y con este objeto 
he realizado las siguientes experiencias: 

,1) El 11 (le llovJ¡·mlH··i,c·!le lUJO '~;repm'<Í y c(;r¡'é en '¡impoÚus nIln (\11111(
sión al 1 por 100 ¡je 'Illl'r!lllo !íRi!'O procedente I!elpfi,;e lllílll('f() 45,ext'oíllfr 
el rlío 7 y con ella se :n(lCUlarOll dos díos .¡!c'spués dos (~ollejns de l,e.:)O y 
2.050grnmos, los euules >fll1Il'i·cron ·con todos los síntOlllas típicos el 22 y 
26 l'('~p~clivnm(,II({~, o eea n los lIupve y trece díos sU!lsig¡úllle:,¡ {l 1ft. 
inoculoCIón. . . 

Con In;; misma;: amfiollns se inocularon PI ¡HIt 21 del propio UN~8 otrus. 
dos connjos de 1,1í60 y 2,000 gramos, que Illurieron ron e-l síndrome Ií),;('(f 
de ]0. l'nhia.pal'aJítil'o el 30 de no"iemhl'€o y el 3 de dic'¡'ümlll'o l'eSpClCtiva
mente, e:\to es, n 10'5 llueve y dDee días de inoculados. . 

TodavÍIl eOIl .lns mimHlfl. nmp{)lIns se inoolllaron el 7 d·e r}icie.mhrc otros 
dos COI10jo~ de 1,550 y 2,OeO grumos; el primero .mlll'i6el día 15. est.o cs, 
oclW días d~Spllé8 con toda ln sintomutología Uplca; cl segundo l'cdstió 
11 la Inoculaóón. 

A juzgar por esta primera experiencia una emulsión de 

m.édula lísica al I por 100 cerrada asépticamente en ampo
llas, conserVa toda su actividad a los veintiséis días de pre-
parada; .mas como podía suceder que dicha concentración 

fuera tal, que aun atenuándose la emulsión' empleada por 

efecto del tiempo transcurrido conservara. actividad bas": 

tante para determinar la muerte del conejo dentro del plazo· 
normal, decidí ensayar con emulsiones más débiles y adop

té los tres tipos que se indican a continuación: 

B) EL 9. de llo·vi:emUl'!' dl\ 1017, con lllcllllln líSÍf'illlL'Uceclel1le del ]las!!' 
/)4, extra.ídu el tila fío .prellUr(i!.)'cs emulsiones, UIla al 0,5 pOI' lOO, olm al' 
0,:<:.5 flor 10, y la te.rCl'rt\ al Q,0:5 1)01' 1Ot). e. inoculé c'lllcudu Ulln de cl\n~' 
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,los rOllejm' f.'1Ij'O peso el'll, l'l'"pl!l'lhaIlll'l1le. l.í()(p-1.7ij.'), 1.(lj}[)--1.770 
y 1.,170-1.450 gmlllllil. JAJ5 eOlll'jo¡; illol'u]¡uIos 1'011 In pl'iIHnn IlH 
dieltas ('lllul¡;iollCS UluI'Ít!I'On (¡ los dil'1. V ~¡,'S Y veilllilín (lia~ sulr,i"
guie.ulcBI'Clll la '[l(¡rlm,;;; típica r¡ue! se inielcí eual'eÍllu y ocho huras untr's; 
los IIIW I'cdh:n!'oll .la emulsióu al O,2Ú ]101' lOO llO re'vI'laron lrnstorno u.lgn
110; Y de, los iuol'ulHI]oii ton la nlllul"ióll Huís déhil "Mo 1~1\rPI'lIllÍ I'I 11(\ 
1,470 gJ'1l1ll05, I!ll pI 'que ."C inid6 In l'ill'lílíiib l'lllíll :m y murió oJ ij do 
¡lleicmln'(1 o sen. u los die7, y sick ¡JíllS, 

niel\ llínll d{,¡;Plll'S l'I!JlCtl In ex.perieneiu Hull'riol' uliliZflllrlo "las m!:ima.'l 
i'mulsionl~s IIIH' 1,1 (>51(' 111'OIH!>iito ya ':1' hnllílll1 l'neel'l'arlol'll mapnlla" eon 
In usepHiu mlÍs ¡'igllrll,<II, y ohf.1I\'p 1'1I101l(,{'" lo" ~:l!:llieIllt};¡ r(~Hu1tn¡Jo~: 

IJ) do~ (,OJú'jo~ rle 2,0:15 y 2,085 1!:J'~ll\OS, illC('H~ltdlls con In ¡:l/n¡/,~i(í1l (d 
0,5 ¡101' leO, no (\f'lI~m'Oll Il'IIslorrto al¡¡;ullo; , ", , 

b) Oll'flS dos eOllcjos'llc'l,7nO y 1,ROO gramo;;, inocnlados ['011 In rlllH[
,~iríl! 1/1 n,21i 11()l' roo, IllUl'ieron, l'C"Tw('livnmeull', I~I 5 Y el 12 [le ¡lidf'mbI'c 
('Ol! lót!o el sÍJH!I'Ome dc '~1l ¡'libia IliIi'alítir:ll, ." ¡](>t:ÍI" 11 In;; sci:< y Ir'cee IHall 
¡le ,In Ílli:ul/neíóll, y 

e) 11I\ ol1'OS (108 conejos de 1.750 Y l,-I{JO grumos, illoclllarlo~ ('OH In 
I!mulsirín {ll 0,05 1101' 100, s(¡Jo PI (¡jlil1lo eontmjo la enfermedad i¡m1íR
llH'nt,c, JIlur:ellr!o ('1 25 de (Iit::emhl'e, 

Estos resultados" un tanto incongruentes, s610 podían 
'atribuirse lógicamep.te a una de es!as tres causaS: a la 
atenuaci6n del virusnjo con que preparé las emulsiones; a 
que éstas se atenuaran ulteriormente, ya fuese por estar 
privadas del contacto del aire, o por efecto del, tiéupo 
transcurrido; o a que dichas diluciones fuesen insuficientes 
para provocar con seguridad la infección deseada. La pri
mera hip6tesis era' ,insostenible desde el momento en que 

dos conejos de 2,200 gramos, inoculados el día 30 del 
propio noviembre con emulsi6n al 2, S por 100 de bulbo 
de! mIsmo pase 64, murieron de rallia paralítica el 9-10 
de diciembre, esto es, ·dentro del plazo normal; por consi~, 
guiente, sólo cabía elegir entre las dos hipótesis restantes, 
y para dilucidar este extremo realicé las siguientes expe-' 
nenClas: 

C) El 2 de fehrero de 1918 ~e inoeulm'oll CPU Imlhcf .del ,pase 66,. ex
Irnirlo el 30 de enero. ocho conejos; dos, de 2,300 y 2,100 gramos, eOIl 
cmu/sirín al 2,5 pOI' 100; d03, rlP 2,100 Y 2,OiíO grmnOf¡ (~Oll emulsión 111 1 
1)0)' 100: c!o~ de 1,000 grnlllo~, ron l?lllltlsilÍn al 0,5 1101' 100; Y los dos res
lfinLes, de 1,700 grumos con (mllllsilÍn nI 0,01 pOl' lOO, TO(lo~ elloFl Tllurieron 
entre el 11 v el 12 de ¡¡iclJo mrs, ü ,en. n los IllH'\'P y diel\ dln); de lit ÍnOc,ll
ladón, 'COII torllL la raraclerí~l,ir!¡, :(lr~ In 1'llh'n pnrnlíl.:¡:ll. 

Esl~l eX]1rl'ir~lw!il ~e I'rpilló 1'1 13 Y el 215 íln fl!hrcro. ~em[lleallr1o las 
nlismn~ miulsÍclllC8 que hllh¡iill O'irlo eI!eerrnrlas en nmpollns,':y opernúuo' 
('011 {'olleíos aproxillluduUH'lllc de] mismo '¡H'SO, TOIlm';os illIlf1ulmlps {'(lit 

las emlll8iones (JI 2.1í 11 al ] 1101' 100 rmferJIlIU'on y mlll"crnI! rlenl.ro dr, los 
¡!lazo:; y con el ~ín¡JI'(JJIle IíJÚ~o~.,J1e. lo;; oi',lw :restanles contrlbjel'on 111 <lllr. 
fCl'me¡]ad lmli de lns illo(,l]'lnrllJ~ r~l 13 eon (!1l!ul.~i(íll 0.1 0,5 pOI' 100, {JlI!!: 

http:rlenl.ro
http:l�gicamep.te
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murió 1'1 llía 24, {l ~cn a !I}:i one!" dhs; 108 IIOR inoculados rl ¡Ha 25 ('011 
'(!slo. mismn nnnl~¡(¡n, ele ,10H e¡¡ales el 11110 mllli6 l'! 6 de marzo, 'C~to ,es, 
u los diez días, y ,el otro f!l 30 (larga incuharión); y uno de lo~ iJlnculndos 
:1'1 25 rOIl emll[silÍn (// 0,0l }lOl' 100, (fue mud6 <lenl,ro del ,pInzo normal (7 
'c1e marzo). 

m Con Irwrlu1n Pl'lJc,r.lh!llh'l!el ,jllISll 7;i, ,rxlTllírla el 2f\ de Arpl.iemhre 
¡le líH8, ~p inol'1I1m'oll IlIlP,P ¡lías Ih'''pmls (10 de oelllhl'c) sf'is eonejos; 
rlo;;:, rk 1,Se" ¡:1I'I1Il1(IH, ,('nn ¡;1/mrsión al 0.1 11M 100; olro;, ¡los 111' 1,7{~O grn
mm;, I'nn rIllHr,,¡rín !ir 0.2fi PO)' lOO; Y los (\0;; r{'¡'lnnlcs, (le 1,500 y 1,450 
~rnnW8. ('mi t:llwlsirín ar n.l 110!' 100. Los cualro 'llJ'ime¡'os 1nm'iel'on a los 
diez y 'rlocc IHII~ ~\lh8iglllrmtc:; n ,la inorll!nción ; dI' lo~ dos úHimos, -el de 
ml'nor pc,o Ilnllriócl 13 de no\'!emlJr(~, O>ica a los treiuln y cllnlm díaH 
(larga hJeuhnci6n), mientras .quc en el 011'0 no Se!' pl'odu,io tl'llstorno apre
d/llhle. ~ 

E.l dra 31 ¡]I\ nr.lllhl'c repelí c~la l'xp!'riene'a 1'1II.p,lcHll!lo ('muls¡OlH';:; de 
igual {'onc('Il[¡·IH,i(¡n. Ullm!llC ,pl'e,pa¡'odas con illlcr]¡lllt r!l'! pose Hnler:or 
(núm. 76) ('xll'uída d rlía 20, y rOlle.ins rle 2.0nO y 1,850, 1,GI0 y I,GOO, y 
1,5CO y 1,500 gmmos, rcspeetiV/lmeI11 e. Todos {'lIos JIlllrkl'On del 9 nI 10 
(h~ n{)\'ielUbrc, {l seu o. los T1UCV'C y (Fcz dfas de inoculados, n exccpción 
rklrle 2.C(;Ogrnuws ,que llO rOYllrn::o la Enrermedad 11 pe~ar de haller sido 
illo{'lIlado ron la mIlulsi611 !luís {'oucCIlll'uc!n" 

To(lavín 1'1 2 Ile dicir>l\l!l1'r;' refll!n6 ulla tel'cera experiencia en ('oorlic;{)
nCR fl(\l'c{'ida13. Cou ll\{~dnln {l{>l ]luse ,pJ'€N'r!t'nle (nJÍm. 77) cxlraí¡Jl1cl 10 
<le noviemhre pl'cpnré 10[; [,rCR Upos de .¡;mllls'tín nntes inrUr:1l11o" y {'on 
(']]¡*, iuol'1I1(i rl'~pl'eHvanwl1lll dos conejos de 1,SCO gl'mllO~, 011'015 I!Ds de 
1,650 grnlIlo~. y ¡Jos lBlís (le 1,4.50 grumos. Dc todos ellos sólo conll';ljeron 
1n cnfcrmcdad UJIl1';enr1() denlro dol perIodo normal (llueve y d'cz dia,,> lino 
<le 1,BOO ¡¡l'II!ll10S, inocularlo eOIl, C1mi/sicln al l.() por 100 y \lIJO de 1.65::) g¡'U' 
.mOR <1ue lo rUl>, mil emulsión al 0,25 por 100; ,1M (,ul\tro restanle:; no ex
jlt!l'imculul'on Il']t.PI'!wión sellsihle. 

El hecho de que las emulsiones al 2,5 por 100 y al 1 

por 1OU conservaran toda su actividad a Jos veintitrés días 

de preparadas (experiencia q, en tanto que las de concen~ 

tración inferior, y muy singularmente:- las más débiles (al 

0,1 por 100), fracasaran repetidas veces aun siendo in'!J~ 

c.u]adas inmediatamente después de su preparación (expe~ 

riencÍa D). me indujo a creer que los resultados anóma.los 

de la experiencia B, más que a la atenuación de las emul~ 

siones entonces empleadas, debía atribuirse a su concen~ 

tración, que no era suficiente para produéir con seguridad 

el" efecto deseado. Y no cabe objetar que con arreglo a latl 

investigaciones de Hogyes ladas aquellas emulsiones, aun 

las más déh¡Zes,tenían concentraci6n suficiente para pro

"vacar la rabia en inyección subdural; téngase en cuenta 

que a consecuencia de la presi6n íntrameníngea es fre~ 

cuente que reHuya parte del líquido inyectado, y tal puede 
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ser la concentraCión empleada que la cantidaddevi¡'us 
Jijo retenida no alcance al mínimo indispensable para pro

ducir efecto seguro. 

* 11< * 

No me creo autorizado para abusar de vuestra atención 

'con la exposición minuciosa de las experiencias que he 
realizado a partir de la fecha últimamente consignada, y . 

. . siempre con el dojeto de fijar cuánto tiempo conservan 

,toda su actividad las emulsiones lísicas cerradas en am~ 

ponas; dIchas experiencias quedan en parte resumidas 

'en los cuadros IV, V y VI que figuran en· el Apéndice, 

y en los que trato de relacionar el efecto obtenido en 252 
inoculaciones subdurales con ]a concentración de la emul. 

sión empleada, con el jJe:so del conejo. y con la edad del 

'Ii:lrus. 

Obsérvese (cuadro IV) que las emulsiones de medula 

.al 1 y 2,5 por JOO, y las de bulbo al 2,5 por lOO-emul

siones que según Hogyes debían ser tan activas como las 
más ('oflcentradas-fracasaron respectivamente en el 18,75 
por 100, 6,73 por lOU y 5,88 por 100 de los conejos inocu

lados, de modo que aun con estas concentraciones no 

siempre se consigue provocar la rabio experimental: en 

cambio, la emulsión de bulbo a dosis masivas no sólo 

produjo en la totalidad de los casos el efecto que de ella se 

-esperaba, sino que en el 95,45 por.l 00 de los conejos 

sobrevino la muerte dentro. de los ~nce días subsiguientes 

a la inoculacién. Además, de los porcentajes queEe citan 
-en los estados b y e se· deduce en b~ena lógica que el 
bulbo raquídeo, en igualdad de peso, contiene mayor. can~ 
lidad de virus fijo que la medula. 

IrJf!ut3¡wla .dI? 
la c~mNjji"6I
cfón. 
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IJlfluencia del 
peso del conelo 

. ,'~ \,' 

Influencia de 
la edad del vi
llua (1). 

Obsérvese también (cuadro V) que el peso del conejó' 
influye aumentando.suresistencia y, corno es consiguiente; 

aminorando los efectos de la inoculación; mas para qUe 

dicha influencia se haga sensible es preciso operar con. 

emulsiones no excesivamente concentradas a fin de que 
el virus fijo retenido tienda hacia el mínimo indispensable 

para producir la . contaminación. Nótese que en los casos 
en que empleé emulsiones de medula, al 1 por 100 (apar

tado .4), con el peso de los conejos inoculados aumentó 

también el porcentaje de los quena acusaron trastorno 
alguno. disminuyendo, en camhio, el tanto por ciento' de 

los que sucumbían dentro del plazo normal; esto es, a los 

8.·11 días subsiguientes a la inoculación: cosa análoga cabe 

decir de los resultados obtenidos con emulsiones de me
dula o de bulbo al -2,5 por lOO, si bien entonces el por

centaje de los conejos que sucumbieron .a los 8-11 días. 

tiende a estabiliarse cuando dicho peso excede de }.¡)s' 

1,600 gra.mos (estados e y d de los apartados B y C). 

Poco puedo decir acerca de la infll\encia que ejerce en. 

el resultado de la inoculaci6n la edad del virus (1) em-. 

pleado, toda vez que los tanto por ciento que figuran en. 

e! cuadro VI no ofrecen aquella regularidad que hemos. 

observado en los cuadros precedentes. y que es tan neceS8-:: 

ria para poder deducir con algún fundamento conclusiones 

16gicas. Ello se debe, quizá, a que las observaciones reco-; 

gidas son todavía. poco numerosas y están desigualmente 

distribuidas, razón por la cuales muy posible que dichos;. 

porcentajes no constituyan la expresi6n fiel de la realidad. 

Esto no obstante. el hecho de que emulsiones al 2,5 por' 

100 de medulas de mas de veinte días desenvolvieran lal 

(1) Con el nombr~ de edad. del 'lJírit$ quiero dar a enten.t.r~r los. días qUe lum' 
transcurrido entre la fecha en que fué extraída la SUus[¡\l1cta nervlO.¡¡ y nquelht 
0'1 que sekocul6. 



rabia dentro del plazo normal o casi normal en la totalidad 

de los casos (véase estados e' yf' ), en tanlú'que con emul

siones igualmente concentradas de médulas de uno a diez 
días no se consiguiera provocarla en todos los con~jos 
inoculados, ni sucumbieran dentro del citado plazo todos 

los que resultaron contaminados (véase estados él' y b' )". 
!JéÜ'ece indic[ir q~e la edad del virus, watldo no excede de 
un cierto límite J no influye de un modo eficiente en los 
efectos de la inoculación, a condici6n, claro está, de que 
:¡e eviten las otras causas atenuantes (accÍón de la luz y del 
oxígeno atmosférico, desecación, etc .. etc.), pues no cabe. 
atribuir aquellas diferencias a .la influencia del peso de los 

conejos según se desprende de los datos consignados eTh 

las columnas respectivas. 

, Además de las Que, se citan en los cuadros antes alu

didos 
. 

he operado con emulsiones de médula al 1,5 por 1OO. 
2 por 100, 3 por 100 y 5 por 100, sin que las resultados 
e<btenidos me permitan añadir ninguna otra abservaci.6n 
de int~r~s. ' ' . 

Por consiguiente, el que una emulsión de virus fijo sea 
lo bastante concentrada para provocar la rabia no presu

pone que la provoque indefe.ctiblemente, pues en ello in
fluyen diferentes COTlcausas, aunque ninguna tanto come 
la cantidad de rivus retenida. Cosa análoga ocurre en la 
infección natural ; sabido es que las mordeduras son tanto 

más p;eligrosas cuanto más extensas e intensas" y también 
que los pelos y las ropas, por retener buena parte de la 

baba virulenta, pUeden hacer inofensivas mordeduras que 
serían seguramente infectan tes de tener lugar en la piel 

desnuda. 

Por lo que 'atañe al objeto 'que venía persiguiendo, las 

dos experiencias que detállo 'a continttad6n dicen bien cIa
ramente que las emulsiones de médula lísicaal 2,5 por 100 
que en ellas se emplearon.. conservaron toda su eficiencia 

D;¡rJció¡¡ de 
la activIdad de:
la. "JII',15101/1115. 

cerradus fl:JIf 

11l1'polJas, 

http:abservaci.6n
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-a los cincuenla y setenta y cinco díal> a contar desde la 
jecha en que aquélla fué extraída: 

.1) CIIJlJluldula Hs'ell jlro¡'('II['nte ¡leI pasp mÍmero 150. extraída el
15 de dieie-mbrc de 1.921. preparó ~P:H ¡HIl>! tlr:~IHl(S 111111 emulsión al 2,5 
)lO!' 10l} IIllecerré asépt'eamenle -eH n.m¡rüllas, y ('OJl -pHa pl'llI!l;hJlIé las 
s~gn¡enles illoculaciones 8111Idlll'llle~: 

Edad d~1 
Fechil de la virus al ser Peso de los ro- Oras que lardaron en morll' 
Inoculación .~n~..c.'rI8do f'eJO!_i~~~~r:().S._.___y_f,=~8 de Su muerte 

,_._~.... -----,--~~~----

1,COO grtlITlo'" \) ¡¡(al< (30 lliciembre)21 Di('I)1'(~. 1922 6 días 2j ODO P;l'IllllOS 7 ellas (2,0. Diciemhre;) 

1,02.'5 grn1llo~ 1 ilíll (30 Diciemhre)'29 ])ie.h¡'p,. 1922 14 diu!' 2,OUD grauwii 10 días (Po ]~ncro 1923~ 

1,100 grnmo'! 9 clfa~ (17 ]~nero)
8 Enero 1923 24 clías 1 ;'.cO gra.rno~ !J Mus (17 ]~nero) 

l,7(JO gl'nuto~ 4 días {23 Enero)19 Enero 1928 35 !lías 1,7::;0 gl'aruo.;; 11 díng (30 Enero) 

1.2~Jj gmmo:; 10 días {lO F{'bI'cro)
1:1 F,r,brero 1923 50 dlas I,:lO:J grCLnlos 10 c\iaH (10 FlJbrero) 

LJl Con medula Hsku p'ocedentc del ,pase número 172, extraída d 1} 
"le mOyfl di) 1924, preparé tres días clt·Epucl.s mHl {)IDuls;ón al 2.5 'POI' 100 
Ilue cerré ns6ptÍ{'mnenl{~ en nmpoIlns, y eon ('11[\ pI'ne.l:nué las s!guim,tel! 

.:inocll JUCÍOllllcS .suhdurnlcs: 

Eded del 
Pechil de la virus al ser de los co- Días que tardaron-en mo-
Inoculadón Inoculado inol'lJladoS .riI:.Y--.!.e_chll_.<!.~~~r~_
~-~._- ~." -'.-_. "_.,,--~~-

1.750 í!¡'IHnos 10 ¡Uns (30 M[¡yo)20 Mayo 15 elíaR 2,300 gTIlmo9 10 ¡líus (30 Mayo) 

1,250 gramos 11 elfn~ (Vi ,Tlln'o)4 .Tullio 30 (líu'! 
1,800 ¡'¡I'amos 9 días (13 JUll:O) 

1.070 gramos 8 {lías (2,) Junio)21 Junio 47 días l,2ro gramos 1) cHus (30 Jun:o) 

1.100 gl'mnos 9 dílB (13 Ju:io):1 Julio 60 díng 
1,750 gruIllos 11 día" í.16 Julio) 
1,550 grulDo;: 12 días (31 .Jnlio)

19 .Tulio 7:') días 1,550 gramos l~ dIos (31 Julio) 

Debo advertir, sin embargo, que hóy razones de orden 
experimental para no confiar demasiado en la eficiencia de 
la;; emulsiones lísicas en cuestión, cuando han transcurrido' 
más de cuarenta y cinco días desde la fecha en que fué 
extraída la medula; pero aun con esta limitación es indu
dable que su actividad se conserva durante un plazo más 
.que suficiente pa.ra que sea factible la vacunaci~n de 103 

::mordidas en sus propios pueblos, con todas las garantías 
que puedan ofrecer los Institutos antirrábicos. 



III 

APLICACIÓN DE LAS OBSERVACIONES 


PRECEDENTES A LA VACUNACIÓN 


PROPIAMENTE DICHA 


Antes de decidirme a emplear en la vacunación huma
na me-dulas lísicas no modificadas por desecación, quise 
asegurarme de su inocuidad, para la cual verifiqué en la 
Escuela de Veterinaria de Santiago las experiencias que 
indico a continuación. Es de justicia consignar que el en
tonces Director de dicho centro docente. don Tomás Ro
dríguez, catedrático en la actualidad de la Escuela de León, 
no sólo me di6 toda suerte de facilidades, sino que incluso 

me prestó su valioso concurso personal. Cuanto pudiera 
decir en este sentido y en su obsequio sería poco; bien 

sabe el querido amigo cuánto agraded su noble y desinte

resada cooperación. 

A) E!l 6 de junio de 1918 y eun medula del pase núml'l'o il <:xtl'nlda 
el (lía 4, T"rnf!Il!'é l'IlIulsion.e;;al 0,05; 0,075 ;0,1; 0,125; 0,25: 0,5; 1,0 Y 
¡'ep¡'cseIllaba; ¡'esllecl.'V/lmcn!e, 0,00l; O¡C1I1.5; n,{)G2; 0,0025; 0,005'; 0,01;, 
2,5 ,ll0l' lOO, que ('CITÓ ~n ampollas .¡l{) 2 c. c. de TItodo que ro(la UlIO d(~ (Isla!' 
0,02; Y O,Go gl'!l:IllOS de vi)'us fija, y con ellns ,-,] 9 elel propio mes i'Ollll'l\l{ 

Tolerancia
del virus fiJe> 
s ¡ n modificar; 
cantidad mini· 
m if necesaria 
1'<11'8 conSflllu¡", 
el efecf<l pre-
ventlvo. 
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'a nlenrmrme y n ,'Uf'unar a cualro perros de. 9; 14; 11,5; Y 11 liJogrnmos 
de. ]l('~O, que dpsigllnré ('011 105 lllhneros 1, 2, 3, 4. CInco días Iles¡nH:;;, () 
S(~a el 1,1 (lr~l IH'opio juEo, ('onH'llc;\' a vurumlr ('011 'las mi"IIHll'; nmpollns 
'(Jl¡w; 11'(''.' pcrro~ ¡lo 6,5; 10; Y 11,;; kílngrnmos (números, 5, 6, Y ¡'), y COIl 

'('llIul;;il)1I al 2,5 ]lar 100 dI' lllllllo ,le] mismo Tm~c número 71 inocnlé el 
día 8 .por ,'ía ~lIbdl1l'nl a dos I'Oll1';OS (le 1,8130 y 1,700 gl'umos, los cut¡]üs 
mUl'ipl'oJl ('Oll la s:ntonwlnlo¡dn lípiea NI la lIOt'he del lB al 19 Ijueuundo 

,así ganmli;r.1da la lIetivÍllad del virn;; '!IIlplel\(lo. 
En el eUII(Iro VII ,¡UC figurn (,JI d Apéndicc ,pHrde soguirse la marchn 

:lHloplnda' rn esla pr.:mcra parle dc f'xpcrkllcin. COIl !!l'l'egln a ·ella los 
perros II1hnel'os 1, 2, G Y 6 I'CrillÍeroll en 1:1 I.rallsc,urso de diez y siete 
,'!ns 123 miligramos de Vil'US fijo rep!!l'tirlo~ en 27 inyc·cóme;:, y se lIrlmi
11líltr6 u lo,; tres re~lnlll.cs (nlÍmero 3, 4 Y 7) en {'onrUdonospurec;unoS 
(diez y lllIC\'C cHus; 30 inyccciones) 237 luilir¡mmos- de la mí8mn suhslall
du vnCullimte, (} sen cilRi el dnhlc de In cHuLidr\!l qne s{\ inyect6 en tolul a 
lOE euulrG Iprimeros . .Mi \-nCUIHlc.:íÍn filé ('11 un todo pnrn,lela n In dI.' 'los 
'perros lUÍmCI'Os 1 y 2. 

B) El 31 de julio illoelIh~ DI 111 {'lÍmll\'!1 (lntcrior ¡le'l ojn n los ,p(,l'ro~
mÍmcro!\ 2 y 4 Y f\ olros do~ les(.¡gos medio CClllíJllcim clÍ/lico de una (',ID111
"ión trI 3 por 100 rh1 pulpa 1:l'l'l?hrnl dI) lIn pe.no rnbioso lllU{)rl(} 01 día 23 
(virus llalul'Ill () !le la calle). Uno' !le los l,~"Hgos Ilcns¡í 10;;1 primeros Sllllo
1UUS de ]a CnICI'IlH:d¡¡d el día (i de nlm~lo, dejó deWIlH'1' d 12 Y murió el 
14 enplelHl .pul'!l!::"i;¡ sin que 'I'n llínglÍn mnnmnt() ~e llo(arnn ell él ac{'cso,. 
de fnria; I'l 011'0 testigo ,,(1 llllllltuvo sano, al !larCrCr, hasla el tlía 12, (,lJ 

fIne JlI'!!~eJlI6 los ~)l'illlcl'oS n(~('eWR de Talll!! [llr;{}~m, muriendo (,l",dín 15 
,('()Jupletamente pnrnllUeü, Ahol'Ubien, el P~¡')'o número 2, a peS<l1' de estllr 
¡¡acunada, l))'CSCniú IIlmbién el día 12 síntomas: do l)(/l'álisis 11 se le e)l~all
lr¡í muel'lo el díit 13, 

El día 7¡]e Ilgm;lo ['011 'la I'lllul>;i6n dc 1111'US natural cmplclllla pl'·,ce
(leIllc;m('nle~quo]1ara csle eleclo se Jl'fihía ('errndo en am]lolln.s-, sc ¡no
'(,lIlarOll (>fi'n~ m!~Il¡¡¡S rondiclones los JlLÍIIlCI'O~ 13 y 7 Y otro ,peno testigo. 
E'St.(\ ¡mimo no mnnifeg!ó nllcI'nciún >'l'llsihle hasla 1'1 día 2'1 en que le 
ol.),;cl'vé]l!lJ'álisis ¡k'l lercio ¡lOsl prior, y lllllriíÍ el 215 sin ltabl'l'pre5cnt'ldo 
"8.ccrsos fl1l'io80i!; ]lCI'O lIl1nbihl. el 1l1ílllC¡'O B, aunque 1¡acu¡¡ado, pT{)Rentó 
los p1'imcroll s!nfollw$ dI.' pnl'áli.~i.~ "n la tan/¡' del 2cj, muriendo al dla si
.guiente, 

. Vemos, pue.t3, que en tanto que en los perros 2 y 6, C;L!e 
sólo habían recipido 123 miligramos de virus fijo, fracasó 
~videntemente el tratamiento preventivo, los números 4 
y 7, que fueron preparados con 237 miligramos de la mis~ 
roa substancia nerviosa, no manifestaron el menor trastor:;-¡o 

conservándose perfectamente sanos hasi'a úlWnos dedi~ 
<.:Íembre en que l~s maudé s~criíicar para evitarme los gas~ 
t,03 de su sostenimiento. Tampoco manifestaron alteración 
_l;lensible durante todo este plazo los números 1, 3 y 5 
destinados a demostrar la inoCHirlad de .las medulas lísicas 
no modificadas f;¡or desecaci6t!, por todo lo cual no me 
_parecen aventuradas las sigLlient<.~s conclusiones: 

lo ~ Se puede inocular impunemente en el tejido celu~ 
lar ,subcutáneo de un perro un total.de 237 miligramos de 

http:total.de
http:re~lnlll.cs
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virus fijo sin modificar por desecación, repartidos en dosis 
·-(,recientes desde 1 miligramo hasta 5 centigramos, a con

dición de que dicho virus haya perdido la calidad de .virus 
natural o de la calle por pases sucesivos de conejo a conejo. 

2," La cantidad total de. virus fijo que debe adminis
trarse ,subcutáneamfénte a un peno para que 'resista .la. ino
culación intraocular de dosis masivas de virus de la calle, 
h~ de exceder de 123 miligramos, siendo suficientes 237 
miligramos. 

3," Las emulsiones de virus fijo cerradas en ampollas y 

mantenidas en la obscuridad, consertlan toda su actividad 
prel1enfiva,cuando menos durante 12-15 días. 

Claro está que en la infección natural por extensas e 
.intensas que sean las mordeduras, nunca se inoculará una 
".cantidad de virus lísico equivalente a la empleada en las 
experiencias que acabo de reseñar (¡ medio centímetro cú . 

.bico de una emulsión al 3 por 100 de pulpa cerebral ac
tiva !). Por esta razón deseaba completar este estudio pro
'\Tlc:ando la contaminaci6n de los perros en condiciones 
parecidas a las naturales, ya haciéndolos .morder por un 
perro rabioso durante los accesos de furia, ya escarificando 

.la piel y embadurnando las heridas con saliva lísica, a fin 
de determinar el mínimo de virus fijo que debe adminis" 
trarse en tales casos para conseguir el efecto preventivo; 
'pero habiendo cesado en la Direccíón de la Escuela el se
ñor Rodríguez me vÍ obligado a suspender esta investigá

:ción en espera de tiempos mejores, toda vez que no me 
:faltaban motivos para recelar del que le sucediq en el cargo. 

* * * 
Apoyado en estas experiencias y después de una serie 

:de tanteos en los que siempre presidió la mayor prudencia, 
"adopté en un principio como fórmuias definitivas de tra

,tamiento las que se especifican en los cuadros VIII y IX . 

del Apéndice~ Cierto es q?-e con ellas sólo se administraban 

F()l'mulas que 
heempleedoeft 
la Vi1cUI1i1ci6ft 
hllll1i!ftil. 
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122 y 122/> miligramos de virus fijo, es decir, una can
tidad todavía inferior a los 123 miligramos que ya resul
taron insuf1<:ientes para prevenir el estallido de la enfer..· 
m~dad después de aquella tan Sf!verEl inoculación de prue~ 
ba; pero teniendo en cuenta que en la infección natural, 

por extensas e intensas que ~;,ean las mordeduras, .no eS' 
probable que se inocule una cantidad de i.1Írus Z:sico equi

valente a la entonces empleada, y o~setvando, además, 
que en el método intensivo de Hogyes, sancionado por la, 
experiencia en millares y millares de casos, no llegan a 
inocularse en conjunto 96 miligramos de virus fijo, creí 
prudente no forzar por el momento aquellas dosis, pues no 
podía ignorar, por haberlos cxperiment:ldo conmigo mis.. 
rno, que la vacunación antirrábica puede ser causa de de... 
t(:rmÍnados trastornos que" imponen una cierta cautela 'en 
el manejo del virus t ' acunante, 

Desde octubre de 1918 a diciembre de 1922 ¡;ueron 
vacunados con arreglo a dichas fórmulas 207 mordidos, 
muchos de los cuales siguieron el tratamIento en sus res.. 
pectivas localidades (1). Según 10'3 datos que obran en mI 

(¡) St'Íior~s Médicos que ha,¡a la fecha m'l km tlispensado la atención de 
~,plicar mis ,"¡¡cunas 111ltirn',bkas en· sus respcctl\'ns localitlades: D. l'v¡anliel 
AI.VAflltZ Lono, de PIIU1I0área< (I'onlewtlra¡; D. Aure1io ALV,\RIl% V~L(¡N, de 
Orense; J). I(,sí,~ APARICIO, de Mesia (Coruih l: n JGsé A¡¡AtlJO LUCE~, tle La 
E~lrada IPontevNlrH); D. Eulo¡¡¡io ASTRAY, de "un C,,~me tle Port,)meiro (CorU
ña) ; n, Alejandro HAllCIA, do Soma Eugenia de Ribeira (Cnrur111) : D, Germán 
CMMAÑO, ,lo N('gr~iri\ (('onu1:.); D. Alejnndro C.\f>.lII"¡O, de Noya (Coruíla); 
D. losé CALVI5iO, de RelanzoR (Goruiía); D. Aurdio CAllDi\I.DA, de Cé.'! (Coru
n:¡); D. Francisco CAIUH!H,\, de El Rosal (Pontevedral; n. Antonio C1lRA, de 
Ik¡{onl,~ (Lugo); D. losé CORTAZAR, Jc Cée (Corúi\a) ¡ D. Jnime CO,;T,\S, de 
Villallucva de Lorenzana (Lu¡;;o) ; D. Dosltco DIAz ¡\NLLO, de Villalba (Lugo); 
fl .Manuel Do~r!NGU¡¡Z, de Puenl,,¡lr¡,a¡.¡ (l'onlevc<ln,), O. Viclorion.ú FAIIEIRO, 
de Negreira (Coruña): D. Emilio 1:¡¡RN.~NDE7, MormmAs, tI~ Monforte (Lugo); 
D. Enrique F'()CI~O;¡, de Touro (Corufi~l) : D. Julio (;,\RcI~, de Orense; D. Joa· 
q¡.ín U<lI~dA FAJARDO, de Valdovilio (Coruiia); D. Domingo GOAS CANTO, de 
VilIalba (Lugo) i D. lo~é Gn,lmz DE 1,<1 IGLESIA, de Currnl (Coruña); D. Mnnuel 
¡;C,NZ.4.I.EZ, de Rlotorto (I.ugo) : D. Enrique GClNZ,It.BZ ARóN. de Sierrn de Outes 
(C(JrUflll) ; D. Pedro LEG¡¡UllN CAMPOS, de Caldllo de Reyes (Pontevedra) ; D. B~
¡,igno L()PEZ, de Bolro (Coruña); D. Salvador MAUIU¡:¡ÁN fllljEmO, de Lalln 
(l'c,ntew,lrn) ; 1), Jesé MALVAR YAÑllZ, de l'fJrlio (Coruiía) : D. Manuel y D. Ra. 
m6n Jl,Lmr'io NmJ, de Naya (Corulia); D. Emilio MARTIN S.~NCH1!Z. de Curtis 
(Corni\u); D,José MART1NEZ, de Sobmdo (Coruñu), D. El'l1eslo MARliNl\Z Da 
I.A RIVA, de Patlr()o (Coruim); D. Javier .l\!E¡W{lNDANO, de Ríbndavlll (Oren.e); 
Il 1"SÚ~ MALAIRA MON'n~RO, de l\!éllíd (Corulia); D. JeS(ls N OVOA Suso, de 
Hoimorto ¡Corulia): n. ellr1e,,; OGl'mo S,m.!.!!, de S!lll lvhrned deCllrnota 
(Cc.ru!la): D. José P,\ulu. dI' Cumbados (Pontevcdra); D. HmnlJcrto PAuTOn·, 
dl'J La E~tl'llda (Pontevcdrn): D. Miguel Pmumw CU¡¡~TA. de Los Angeles (Co
n,iia); D. Juan PENAS, ,le SIlIlta Cristina tle Viso (Lugo) ¡ D. Carlos Pf¡¡¡¡¡Z. 
eh)1 SOl) (Coruña) ; D. I3raulio Punos REINO, de '3¡¡¡.Hago (C.¡ruiia);D. Ju¡¡n. 
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poder figuran e-ntre ellos 9 niños menores de cuatro alIaS, 
otros 50 comprendidos entre cuatro y catorce años, 79 entre 
jóvenes y adultos, y 11 petsonas mayotes de cincuenta 
años; y por referencias cuidadosamente recogidas cabe 
afirmar la hidrofobia del animal mordedor en 46 casos, 
hidrofobia que ha sido confirmada experimentalmente en 
mi laboratorio en tI perros y 2 gatos. Pues bien, s610 tengo

I 

que lamentar el siguiente caso desgraciado que me creo 
obligado a someter a vuestra consideración : 

El día 26 de octubre de 1921, se personaron en mi 
. laboratorio y comenzaron el tratamiento antirrábico Vicen
taR., de cuarenta y dos años: su hijo Ramón G., de cinco 
años, y Francisca P , de sesenta años, tía de ambos; todos 

. ellos vecinos de Gerdiz, ayutamiento de Orol, partido judi
cial de Vivero (Lugo). Habían sido mordidos el día anterior 
por el perro de un vecino suyo que se lanzó inopinadamen
te sobre d niñn produciéndole dos heridas en la frente, una 
mordedura extensa e intensa en el brazo derecho, y otra 

también de importancia en la piema izquierda. La vieja 
presentaba mordeduras en ambas manos y una muy pro
funda y con desgarro en la piemaizquierda, recibidas al 
acudir en defensa del sobrinito. La madre es la que sali6 
mejor librada; sólo tenía una mordedura poco intensa en 
la piema. 

Ya me impresionó desagradablemente que el pequeño 
Ramón, a los tres días de tratamiento, soñara aterrorizado 
con el perro; esto, unido a la indudable importancia de 
las lesiones, me decidió a intensificar la fórmula que venía 
empleando, por manera que recibieron los tres en el trans· 

POCII ESTIlR. de FiguprllS (Gerona): n. Robl~r'0 ,l. I'm!.\I¡{¡s ~MiT()S. de Cmn
!':tdos (Pal1!'evedra): D. Tomás RAVIÑA TU!~NllS. <Ir; T00 (Coru!la); SeilOr<~s 
¡{PCA h',r!l1 anos, de Lugo: D, l'U¡o¡:¡ifl ROSÓN, d., flecerreú (Luga) ; D. Alfons(, 
SM\'llDItA C¡\HRlI,. de i\rzúa (Coruiia) ; D. JP.SltS S,\LGAllO, de Toques (Coruña); 
D. Joaquín S¡¡OANE, de MeJlid (Coruña) ; D. Héctw' SllUlW DE U RIVA, de Am/Í;;. 
(Cnrufl'tl: D, Manuel SOTO YEmA. de ¡\Iondoíietln (Lu¡{o); D. 13ernardino T¡¡
.Iml{, <le Oren~e ; D. Rlcnnlo TOllto RAMA. de Es!"iro-Ml1l'Js (Coruña); D, Jl¡¡m 
TC!llR,\DO . nALlÑO, de Boiro (Carulla); D. Lucio RAMUDO MARTiNEZ, de Orol 
(1 u¡{ol ; D. Luis VARP.!.II, dr! Betanzos. {COI uña) ; D. Rafael DE V!lGA IhnRllRA, 
de Lug¡" y D José Vlmn:z CMTRO, de Puenlpd"vá (O""n';r:). 

An¡jli/j/~ de UfI 

C(J8 (j de"l!ra
ciado, 

http:VARP.!.II
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<:urso de veinte días 198,5 miligramos de virus fijo rep¡:.\r~ 

tidos en 24 inyecciones. Las emulsiones vacunantes fueron 
preparadas con medula del pase núm. 126, que también 
sirvió para inccular en el día 24 dos conejos de 1,760 y 
;J ,800 gramos destinados al pase subsiguiente; y e3 de 
motar que dichos conejos murieron el 31 de octubre y el 
l. e de noviembre, respectivamente, o sea a los siete y ocho 
días después de la inoculación, de moJo que quedaba 
asegurada la eficiencia de la substancia vacunante. 

T errninado el tratamiento recomendé muy mucho a la 
madre que me escrihiera así que observase' alguna anor~ 
malidad en el niño, y como no recibí carta suya creí funda~ 
.damente que podía anotar este caso como un éxito indu-. 
dable. i Imaginad, pues, cuál sería mi sorpresa cuando en 
el verano siguiente me enteré por casualidad de que el 
i¡)feliz Ramón había fallecido con síntomas ¡huy sospecho~ 

-SOg! Para informarme debidamente me dirigí al m~dico 
que le asistió. don Lucio Ramudo Martínez. quien en -::arta 
de ti deagosto de 1922 tuvo la amabilidad de cornunio.rme 
lo que sígue : 

« •••regresaron bien aparentemente, aunque el pequeño 
parecía como asustado; tenía miedo a todos los anin:¡ales. 
pero muy singularmente a los perr03 cuyos ladridos' em,n 
motivo b~starite para sobresaltarle. El día 4 de enero-'-o 
sea, setenta y dos días después de aquel en que fué mor~ 
ilido- -le ¡ visité por vez primera encontrándole con fiebre 

'de 380 
, y aun cU';lndo presentaba anginas en supun:,ción 

no dejó de sorprenderme la intensa agitación que manífes~ 
taba; en deliriocasi constante, se acordaba del tratamiento 
a que había estado sometido, a la vez que divagaba hablan
do indistintamente de perros, cerdos, culebras y otros ani~ 
males. En el día 6 sus alucinaciones ya se concretaron al 
perro que le había m(/rdido, siendo de notar que a la única 
persona, que no quería ver y cuya presencia le causaba 
evidentes sufrimientos, era el dueño del can mordedor a 
''Cjuien quería mucho antes del suceso; a pesar de haber 
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'Cedido la in:flamación de las amígdalas no podía beber ni 
comer. y como la excitación iba en aUlnt'nto decidí aplicarle 
una inyecci6n de pantapón que le cétlmó durante unas 
horas. En la tarde de este día murió con los síntomas carac~ 
terístico3 de la rabia furiosa.» 

El 1 7 de septiembre la madre de tan desgraciado niño 
me confirmó por carta la3 anteriores referencias, y en c'Ün
testación a p:eguntas mías relacionadas con el estado de 
su tía Francisa me facilitó los siguientes informes: ((La 
herida de la pierna tardó todavía unos dos meses en cica~ 
trizar por completo, quedando en el sitio de la mordedura 
una sensación de hormigueo que al cabo de otros cinco 
meses se intensific6 y fué extendiéndoze hasta alcanzar la 
.cintura para descender lUego por la otra pierna,:y·después 
de transcurridos otros quince días acabó por invadir todo 
el cuerpo hasta la nuca en donde se detuvo; a partir de 
este moment'Ü fué cediendo l~ntamente y llegó a desapa~ 
recer, dejand'Ü un quebrantamiento general con falta de 
apetito que aun persistía en el día de la fecha)). 

Ante este cuadro sintomático, ¿quién no recuerda l'Üs 
fe'nómenos observados por Di V c:'stea y Zagari en una de 
las experiencias que re~Jizaron para demostrar la propa~ 
gación del virus lísico por vía nerviosa? En efecto, ha
biendo incculado dicho virus en uno de los nervios ciáticos 
de varios conejos, después de 103 indispensables días de 
:incubaci6n observaron que se iniciaba la parálisis de la 
extremidad correspondiente al nervio inoculado; secciona~ 
ron entoncC3 la medula por la región dorsal, y ello hlé 
suficiente para que la rabia no se propagara al bulbo ni al 
cereb~o, pero las lesiones consecutivas se hicieron exten~ 
sivas a la extre-mídad posterior del lado opuesto, dando a 
-entender que el virus rábico al encontrar interceptada la vía 
ascendente, se propag6 en sentido descendente por el otro 
lado del neuroeje. 

y si a esto se añade que en los pr6dromosde la rabia 

en el hombre se presentan con gran frecuencia sensaciones 
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edoptoda. 
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parestésicas, de hormigueo, que partiendo der sitio de Tm 
mordedura tienden a irradiar y a extenderse a lo largo de 
los troncos nerviosos de la región, no creo que sea muy 
desacertado el atribuir aquellas perturbaciones sensoriales 
experimentadas por Francisca P. a ltn ataque de rabia 
abortado por efecto del tratamiento. Y si esto es así, ¿puede 
sostenerse razonablemente que la muerte del niño Ramón 

. constituya un fracaso del tratamiento empleado? ¿ No es· 
más lógico considerarla como una consecuencia fatal y' 

lamentable de la localizaci6n cefálica de algunas de aque
llas lesiones? 

Porque conviene no olvidar que la~ mordeduras en la. 
cara han sido calificadas siempre de muy peligrosas. pues, 
su proximidad a los centros nerviosos no da tiempo para 
que éstos se encuentren debidamente protegidos por los: 
anticuerpos formados durante y por efecto de la vacuna~' 
ción. Y no cabe objetar que bien protegidos quedawnen. 
los perros números 4 y 7 de la experiencia antes detallada,. 
ya que entonces la inoC'ulaci6n de prueba tuvo lugar días, 

.después de terminado el tratamiento, y como es consi~ 
guiente con tiempo bastante para que dichos anticuerpos 
hubiesen podido desenvolver todos sus efectos inmuni.,. 
zantes. Precisamente el éxito de dicha experiencia estriba 
en haber demostrado que administrando en total 237 mili
gramos de virus fijo se consigue proteger a los centros; ner
viosos contra la acción morbosa de dosis masivas de ~irus, 
uatural. 

* * * 

Teniendo en cuenta todo lo hasta aquí expuesto, y en 
vista de que fueron bien tolerados los 198,,5 miligramos de. 
virus Ejo a que aludo últimamente, ya no vacilé en intensi
ficar las f6rmulas que venía empleando C01'1 el fin de al
canzar aquella dosis mínima que produjo el resultado ape
tecido cuando la experimentaci6n con 10$ perros. Después: 
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,de a1gunos lanteoshe adoptado como definitiva la f6rmula 

'que indiGo a continuaci6n, con sujeci{,n a la cual se han 
practicado ya otras 152 vacunaciones (1) sin que hasta la 
fecha haya tenido que lamentar ning{m accidente des

ugradable~ 

!Días de rnntldad 101~1 dI! \" Call11dad tol.l 
Ir"t~ • r. que Se odnfnlslrn de v r recibida

Emulslon¡>s empleudasrnl~n lO en cada Iln'ección p~Gfer_e~tem~nle _ 
...-_._--,----~-~

1.0 O·",) ('l', Ill' [,n11l1~, nl 1 pOI' 1(10 O.O(];j ,gl'nll1Oí-' (J'COI) gJ':\lno~ 

2,° 1.0 -('1', He pmulR, 1l'1 1 )10!' 100 0,01 II 0,005 II 

;3,0 1,0 ('(', (le flIllll1R. 111 1 'fior lOO o.m II O.OHi Il 

4,° 1.0 ce, Ile· C:IlIul':\. al 1 'ñ por l()[} 0,015 ») 0.025 )1 

5." 1,0 rr., ,1t' mmls. nI l.5 ,por lOO 0,015 II 0,04 II 

6." 2,0 ('('. ,tIc eIlluls. al 1 pOI' lOO 0,0:; II 0,055 II 

" 1,o 2.0 r(' el,· !'nmls. nI 1 por HlO 0,(r2 JI O,07i'í lO 

R,o lWSCA NSO 
n." 1.0 {'{', rle elll1Jls, al 1 lJO!' 10O o,m II 0,095 II 

'lO." 1,0 rc. de ['.mul". nI 1.5 por 100 0,015 II 0,105 II 

11. 0 2,0 cr, rJ¡; ('muls, o! 1 1101' 100 0,02 II 0,120 » 

12," 2 10 ('p., de nn.uh. nI l Jlor 100 0,02 » 0,140 
 " 13.0 1,0 (X'. <le ,cnmls. nI 2.5 Jlor lOO 0,025 » 0,160 )) 

14.Q 1,0 ['{'o ¡le ¡lTImls. 01 2Ji por 100 0,02,) O.18S ))" lií." 2,0 ce, de pmuls.. 01 1,5 por 100 0,03 II 0,210 » 

Canthlful' lolol de 'virus njo lnyee.todo en d ll'l\ll~['lIr8n tlel lrafmniculo 
'0,24.0 gramos. 

El simple examen del cuadro precedente nos enseña que 

,'la cantidad de VIrus :fijo que. se administra con esta jérmula 
en el transcurso de los primeros siete dfas, es sensiblemente 
igual a la que se 'inyecta en el método intensivo de Hogyes 
durante los veinte días que comprende (95 y 95.4 miligra.. 
mas, respectivamente); ventaja cuya importancia no e] posi

He- descol'locer, pues hemos visto'ya cuán decisiva es la can~ 
tidad del virus VQcunante para la eficacia del tratamiento, y 

,sabido es 'también que en la mayoría de los casos el éxito 
depend(~ de la rapidez con que se proceda, por ser indispen

sable que los anticuerpos protectores hayan actuado sobre 
los centrosnerv'iosos antes de que éstos experimenten la 

influencia morbosa del virus natural. 

(1) H¡! ¡¡<.¡UíC"l11hJ se distribuyen ""tas J5~ v',lcun"dOlws:1 par., un nÍlb 
,d.l quince l1wses; 7 para nUlos de dos n CUlltro ai)(Js; 35 para nÍlios de cuatro 
,a catnl'C!! a;,os; :¡:6 :para Jóvenes y ndultos hast¡\ cinCl.wnln aüm;; 4 pura \l(;r~,,
lJ'l~t5: de ciocuC'ntn él gotaola afios, y 1 para un anciano de SPlUHn y cinco años.
:N.f."\ ,tr:mgo J,hlt(.lS J'ci'erenÉes J1 lus 1)8 :'I€.'3LU1'1 C5+ 

http:J,hlt(.lS
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F<!nómun05 
reflcclol18fCB 
producidos por 
ef IMlamiento. 

Obsérvese, además, que las tres fórmulas que he em

pleado hasta ahora exigen un número muy reducido de. 
emulsiones-tres en total: de 0.1 a 0,25 y 1,0 por 100, las 
dos primeras; de 1,0 a 1.5 y 2,5 por 100 la actual,-en. 

tanto que en el método de Hogyes entran en juego nueve 
diluciones diferentes (1); vmtaja tampoc:o despreciable, 

pues es obvio que cuantas más facilidades suponga la pre
paración de las emulsiones vacunantes, menores serán tam

bién los peligros de su contaminación accidental. 
¿Cabe intensificar todavía el tratamiento, ya sea aumen

tando el número de inyeccione~, ya lle~i3ndo a la dosis 0,05 
que los perros soportaron al parecer sin inconveniente? Si. 
se tratara de mordeduras muy extensas producidas por· 
lobos, probablemente no vaci1arÍa en repetir la serie final, 

después de un día de descanso; fuera de este caso, y en 
tanto la experiencia no demuestre su necesidad, no juzgo

prudente aumentar aquellas dosis. pues como se veril se
guidamente, el virus fijo puede determinar fenómenos reac

cionales no exentos en ocasiones de cierto aspecto inquie
tante. 

* * * 

Dos objetos me propuse al vacunarme: prevenir cual

quier accidente que pudiera sobrevenirme en el transcurso· 

de la experimentación, y éxperimentar conmigo mismc los. 
efectos del tratamiento. Afortunadamente no tuve necesi

dad de comprobar su acción preventiva, pero sípude lograr 
a satisfacci6n el segundo objeto que perseguía. 

Al día siguiente de haberme aplicado la primera inyec

ción de 0,005 gramos (14 de julio de 1918) noté en ambas: 
pantorrillas un ligero cosquilleo, no persistente, sino más:. 

bien con largas intermitencias y con tendencia a irradiar

(1) Estas son ~ J ~ HiOOO,,,, 1: 8(00)- 1 ~ 6000,- I! :¡OOOt- t : 2000,- 1 : 1ClOO,
t ! SOO." 1 • 200,'" r : HjO.... 
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por toda la pierna. Este fenómeno se produjo después de 
recibida la primera inyección de 0,01 gramos (20 de julio). 
y con alguna mayor intensidad al finaliz:1r el tratamiento 
(días 25~26), acompañado entonces de un estado emotivo 
particular, depresión general con ligeros vértigos, y sensa~ 
ción de debilidad en los miembros inferiores, tado lo cual 

'. fué cediendo en días sucesivos; pero el 6 de agosto, esto, 
es, once días después de terminado el tratamiento, todavía 
volví a notar el cuadro s~ntomático ya indicado con exclu~ 
sión del cosquill60 en las piernas, desapareciendo por com
pleto después de haberme administrado media docena de 
inyecciones de glico~arsol rojo (Cacodilato sódico: 0,05; 
Glicerofosfato sódico: 0,10; Cacodilato de estricnina: 
0,001 ; Ag. dese. 1 cc. Una inyección di,lria). 

, Con posterioridad' a las fechas preinsertas, Ricardo 

Ubeda, de treinta y cuatro años. portero de la Escuela Nor
mal de maestros de Santiago; las antes mencionadag Vi
centa R. y Francisca p, ; Joaquín Durán. de quince años, 
vecino de Cambados. y Antonia Garda Campana, vecina 
de Carral, observaron también trastornos parecidos al 'fina
lizar el tratamiento, los cuales cedieron fácilmente después 
de algunas inyecciones de gllco-arsol rojo. Cosa anál~ga 
debió ocurrirle a la señorita V. V. L. de la Puebla, a juzgar 
por las referencias que me facilitaron personas de su fa-' 
milia. 

Esto, no obstante, tales trastornos se producen en muy 
contados casos; posible es, y ello me inclino a creer; que 
dada su escasa intensidad pasen desapercibidos las más de 
las veces, pero es fácil también que inHuya en su produc~ 
ción la idiosincrasia del paciente, y bajo este concepto no 
dejan de ser instructivos los hechos siguientes: 

él) Fn Cumlmrlns, y ('n In {urdf.\ del 10 de ¡¡gosto (1t1 lOUJ una perrilla 
(flle c¡;lnhfl ya rn oJJSf'l'vlI,,'<)n ,pnt' hnhpl' Illll1'd'¡Jn MUR flul°í; n olJ'lB pe
l'I'{I~, UIlO <le l(J~ ('uales murió ('011 JlHrúli~j~ ¡lm'l' ¡líll~ ¡]('~¡m¡l~, mmd:6 en 
f'l 1¡'lImelIl'FO rJp. pn{,fl~ IlHIITH'lItn:¡ 11 HilO llÍJia ¡le 2 afios, l'ilvira Prego 
Fariña ,en el y'wfl'C', pnl¡e1J¡\n de la Ol'ej~ ilf¡U'¡'nJIl y ro!'Íilln i7.<¡ nterdn; 
a litro Ilhin de 6 nfios, Snel'UlllC'uto Alvar, t'll la nalga y muñeCH izquierda; 
u un nmcltnel10 de 19 ufios, I1nm'I'o Ohuvrs, en t'l 1TJ1I~.]O derecho; a otros 



40 

11(18 mllf'lIlH'llw.- III~ 14 Y H¡ aiio~, ,lo~,~ AI':uÍlJ/le y Joaquín TllIl'iín, en 111 
pi(!rna del't'I'·h:\ : 11 otro IIllH:haf'lw ¡JI' 12 mio~, Hnrn(¡r1 HIHll'ÍglH'l" ('1\ la picr
IlU iZlluiel'flu; n J'.!ldlllil'o Cosla I!e /.10 afios, I'n la mnnn y pil' il,llu:'el'dos 
y ('11 p,l mm>!:!. dl'l'i'e.IIO; y a EVElngl'lina Ti'llm 'If,' :J7 uiíos, 1'11 la ·JH.lliieCIl iz
l[uil.'I'rla, Todo.- ['lIn~, y olros tres mleulIís I[ue lo mlh:·ilm'llll n título de 
11l'e~nn(,:lín, fueron sfhlllc!.illns nI lIli~!Il() I.mlculllienln, en las mi"Hlo,; [echu~ 
y eon lo,,; mismas \'aellwl":; IOllm' 1'110": notaroll unp()['o (tl\ dí':H'I,~i(jn ¡:rene
mI dllRjlU(S 'rlt' la ,p'rhnp\'u iIlYf.'I'e!ún de 0,0'1 gramo,.:, peru '"'01 u.m U1ll! en 
JorulllÍlI .Durftn, ":I'gllll SI' ha dkho ya, 1"1' mllllifeslnl'oll /,1 I'o"r¡nillco, .Jos 
v'lSIU¡.W¡': y la f1o}edndl'lI III~ píel'lllls illlllcrlin.lallll'lIle rlc~'lnH!s Ill' 11'I'lIIimulo 
1'1 Irl\lam'clilo, f"n6111l'1l0S Ijlle ('I'!'nl'nn pOI' l'OI11ple!.o n Ins IrL', :nyeedolll's 
,le fI!iC()-(ll'sol mja. 

m gn 2{) (\,~ .nUlI'W t\ü Hl2.J. ,'[1,ulellZarOIl el Irlllrull:ellLn anlirr{lhiro 
Jns '·.ednas ¡¡,el Ayulllnmientn !le Touro (Col'lIiin), A11111'('11 eOlito d" 54 
liños, )' "ll hija ,Tlls·efll Gl'ijó !le 25, 1ll0l'd:das l!1 11'1 ,]lor uu pel'ro d() su 
11l'OP:ClllllI, (11]1' también mo)'(lj¡í H UlllI {:el'l1a y Il nlI'oi' .pÜl'ros..Eg de arl
v('rtir q\le la ('crlJa mur:ó ¡ml'alílir'/I Ii ,los trdllla y tantos rlíos, lo cua1 
de.muoslro. qtHl (',1 ;PCI'I'O lIlordl.'llor eslaha ill¡]uI1ahlemcn[C,} hidróFoho. Pues 
hi Llll , según iJnani,fcslaci611 de '(\011 Enólue ForÍliog, <¡tH' rué el lIH~dic{) ell
('urgurlo ¡JI' 'su 'VIll'lHIU1:Í6n, después de la OUlllpClllíltiuHl inyccci6n la Illlld'l'e 
se 'rt1ll1,ÍÓ de tlálnres lumbares lmslall 11.\ illl'ensos (lU!! flwron segu.:dos de 
pm'líJigis complcln ,r1e: los mil'mln'os infr.riorl's; ¡II'I'O hob:{';ntloselc n¡¡lieR
d~) el glico-tll'sol ÍlIlflH\Ilin I nJIl1'1I t-rl dcsJl1ués rle terminado {!,¡ trnlamJrmlo, 
fhrhn Im,;:tr.trIlO fué r,('(Lenrlo hu~la rkSn¡1I1J'l'['('1' pOI' ,!'Omplcto, Es de Bollll' 
(lile 11 Ia hija VIl(\ullurln en ¡Io~ mi;,:,¡¡¡os tlías y con las mismas emulsiolles, 
no le ocnrri6 ¡Hula digno de 'IlI,cnción. 

e) S0glín ,dulm; que 1m tenido ti bien fac:liInl'Jllc el médico Ile OreWH\, 
don Julio Gorda Pércz, en mnyo de 1923, npEc6 TlflrlLle]nJIlenl,c, mis vnclI
Itas nnlirró,b:ells a don H. T" homhl'e {le eslu{lios, dotadl} de UII tl'lli}ICl'U
mento nervioso hi.¡1I'rsfll5ihl(', y !l N, l\f. <nnlljel' jJOhrp de ~itund611 y '111~ 
()I'gnlli~ml))), e-omo 11:1'1\ lIllly gl'ídleOJnwnle. lun digno !'ompniíel'o. El ,il>:iíol' 
,'. 110 'RÓ';O .experimentó llal'l'~in lIll 11lIIlo ¡]o:Ol'o,,:¡¡ Ell In, eXh'(~lHitlnlk~ ¡ll
rcr:m'es y, mllre lodo, a n:vel Ill.' In~ rOllillas y de lo~ loh:HrM, sirw que 
in('lll~o llegó H lIola!' ¡'il'l'ta dillil'uHad en el llllhllll' y f'1I deglutir fenómenos 
IIII8 tamhiéll f"I'II;eron I'njo In IlI'I.'Íl111 dp (¡¡¡co-I11'lwl; el! {,Ilmh:o, ('n Jn 
III uj el' 110 'Se hizo sensihle 11IIurmnlitl¡¡d algulIll ti lJesu'l' !lo Inlll!l'Iw de una 
histérica, . 

Parece, pues, indudable que el virus fijo puede deter~ 
minar en algunos casos fenómenos l'eaccionales cuya in~ 
tensidad depende de un factor individual, desconocido, y 
quizá también de la cantidad inyectada. Recuérdese a este 
propósito que Remlinger cita algunos casos de parálisis 
(40 observaciones en un total de 1 07,71 2 personas in:Jcu· 
ladas) producidas en el tTanscurso del tratamiento antirrá~ 
bico, y aunque se resolvieron favorablemente de un modo 
{~spontáneo (sólo dos terminaron por la muerte) no por eso 
han de echarse en olvido. 

Insisto, pues, en que no conviene forzar indebidaI'nente 
la cantidad de virus fijo.' En tales casos la prudencia será 
siempre la mejor consejera. 

HE DICHO. 
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l. ,. Fórmulas adaptadas en el método Pasieuriano clásico 
b - Para mord~duraAa - Para mordedurasOres de tra- múltiples enJas manos. e _. Para mordeduras poco graves en lostamlento ° para mOI'd~duras ell la cabezamiembros . de gato 

.-----
Médulas empleadas: Médulas emp:eadas: Médulas .mpleadas: 

Ik 1.1- 13 tilas ~1l1.1fHtnHt1. " De 14-13 días: ne 1'1-1] di:1s; De 12... 1 t días tanh:) 
D·; 10-9 días (Il1nñatHI'2." De 12-11 días; De 12-11 tilas: De 8-7' ,Has (larde). 
De lí ,lías (lllatilll1n)3." Ik 10-<) tilas; Iltl 10-9 días; De (Í días (tarde). 

4 •• De 8-7 días; De fl-7 ,lIas ; i)~ 5 tlías. 
5." De (i-6 ,!(as ; De (í-(i dí:u.: ; D,; S dí~iS. 
6." De 5 díaij ; DI' 5 díns; Jle 4 ,has.
7," De 5 días; De 5 dí;,s; De :\ días. 
8. o De 4 dl"s; D,) .\ días j De .¡ días. 
9~~ De 3 días: dí~IS • Oe :1 días.D" .1

10." ])0 5De 5 días; . De 5 dl"s . dlas. 
11." De 5 días; . [)(' 5 dfas; De 5 dlas. 
12." De .¡ dIal' ; De '1 días; (Jo 4 dias. 
13 " De 4 díns; De ~ días; DI' .¡ ,lías. 
14." De J tila., ; l.)., 3 días; [)e :\ días. 
15." De :i ,1/;1' : De 3 días; De J dla~. 
16:" De 5 días; De 5 rifas. 
17. ~I De 4 tlías; De .¡ dím,. 
lB.O DI) .1 días: De :1 ,lIas. 
19.• [).~ 5 días. 
20." De -1 ,lías. 
21." De 3 días. 

11. Método de H6gyes para mordeduras en la mano y en el píe'M 

b.·Canll d -Canllc.-Can tIdad de v. f. dad totnl dede v. f. quea.-E111ulslones cmplcad~s y canlhlad que (Jueseadmi· v. f. reclblda . Días de Ira/amIento se admlnlsde laa mismas se admlnlslra nlSlra ~n en· precldenteen las 24 h.dalnrcrdón mente(en milígr.)(en mil'il'r.) (cllmllfgr.) 

l." tlía rnru1nn.a : 3 c. c. de 1 : roooo + 3 c. c. ,le 1 : Hono n,()75 '),000 
1.7i5l:udt' . j c. e. dt! 1 : (,000 + 3 c. c. tle 1 : SOllO ilIOO o,hiS

2." día nlafuH1H: c. c· de 1 5°00 ').(Ío·:. 2,3753 lt(jootnrole 2 c. c. de 2000 1,000 1.775 
3·° tlía 11l;tftill1n: 2 c. c. (le 2000 1.000 :\.:,751..SNltarde- . 1,5 c. c. de 1 tono 1.5CO 4,375 
4·° día IlU\f¡HtlH! I,S c. c. rle 1000 '.500 5,R75:l,SOtltanll! : 1,0 j~, c. de 1 .'ion ~,tlOn 7.375 
5.° dla mailana: \.0 c. c. ,¡" 1 : .00 5,000 ,s.oon 'J.;175
6.0 ¡Jla 111atHUHt: '1 e, c. 01" 1 : (iooo + 3 c. c. de I ; 5000 f,IOO Q,375 

~t,~ 2, Ion
tat<l~ : 2,0 c. c. do 1 2000 l,OOU '5.475 

7.° ella rnmlann; ?O t'. c. de 2000 (,000 16,4752,5Of) tarde; ¡ .5 e c. de 1000 115°0 17.475 
8.° tlí¡¡ rllmlnnn: 1.5 c. c. ,Ir; 1000 tll,9751.5°0 .l.sootarde: 1,0 C. c. de 5°0 2t OOO 2°,~7S
íJ.o día nlufiHlH1 ! 1.0 C. c. d') 1 200 5.o0t} 5,000 22,475 

lO." ,Ha J1lañann .1 c. c. d.: I . (íooo + 3 c. c. de 1 : 500tl 11 100 27,'1752.100tarde; 2,0 C. c. d·:; 1 2000 l\oon 33.575 
11.° <fin Illaiinn.n 2.0 C. c. dc 2000 2(h575fJOOO 21$00

tnr,¡" : I.S C. e. dr. 10110 í 1 500 1°,575 
12.0 dla nlfitlilna' 1.5 e ~. de 1 1000 ¡,son p,o,5'.;·5ontmd ... : 11 0 c. c. (h~ 5O[) J.,()OO U·57S 
13.0 día nlnfwna ~ 1,0 C. C. .JI) 200 5.eoo 5,000 .\5.575 
14.0 día ll1UfHlIlU i 1,0 C. c. .Ie r 100 10,000 IO,ono ~o,5i5 

Cantidad total de virus lijo Inyedada en ellranscL1rsO dellretamlenlo: f.O.5í5 mUlgran.c!!. 

OBSl:'?RVAC/6N.-L.os m;mC'ros que fl{{!Iran l!f1 f<t. cohmn.~s b e d de e...'e cUlldro y del siguI< nle' 
e.,t<i11 c31clllildilS a par!¡rd?lo~ dJ!05 cOl1signados e.7!J C:O'llmnil <lO' 

http:OBSl:'?RVAC/6N.-L.os
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111. ,. Método de Hogyes para mordeduras en la cabeza 

b-Cdn- d- Cal1
IIdod de c- Call- Ildddlo, 
v. f. que lidad de lal de v. 
szadml, v. r. que f. reclbl,Dios de Irala- a- Emulsiones empleadas y canlldad que de las mismas nlslra 8cndml· da premlenlo se administra ~n cada IO'111882·j ceden
loyec- h. ( en temente 
cl6n (en milfgr.) (en ml
mlllgr. ) IIgl'.l 

~. _'M.____~_·· 

t-t· ,tia 1l1HCI. ~ "1 (',c. de 1 : !Oooo+J C.e. d.> 1 : HooO+3 ('.c. .11: f: hm)(} 1.17S 0,0J,77SlHrdt' : 3 c. c. d,' [ : .'i0oo + , c. c. d,· ¡ 2000 1 ,(tOO [.175 
2. U dín tlUlIl. ~ 3 t'. C. dI.! 1 ~ ~O"o + 2 c. e. (h~ 1 2000 t,600 2,7755. toInnh": 1,5 c. C. ,1,.1 1 ! lOO" + 1 C. c. d" 1 S°(l ;l·S"" 4.375 
3·" día mar}. : 1 c. C. di' 1 ! 200 5.000 :;.0 7.H75 
4'" dCa nwií. : ;\ e c. de I : (;00<) + .1 c. c. d., : 5°00 1,100 12.R7S 

tarde: 2 C. c. de I : 2000 + 1.5 c. c. de ! 1000 :2,5°0 .1~h 
1.1,975 

5" ,Ha m:ltl_ : J ,5 c. c. de 1 ; 1000 + 1 c. c. de 1 : 50n 3,500 
H.5 16.475 

larde: 1 e c.. de 1 200 S,ooo ¡(),'l75 
. h~(I día ouu1. : 3 c. c. {lt~ 1 : (¡00o + 3.c· c. de , 5°0(\ '\100 u.g75~,(¡larde: 2 c. c. d" 1 : • !OOO + 1,5 c. c. d.. 1 1000 2,5m: 26,075 

IJ di" lunfl. : 1,5 c. c. de 1 1000 1,500 28.575J.5tnrde: 1 c. c. de 1 : 5°0 2,000 3°,075 
R." dla nwñ, : 1 e, c. de 1 : 200 5tOOO 5. 0 32 ,075
.j o .1Ia maño : 3 C. c. de 1 : 6000 + 3 C. c. ti.. 5000 1,100 37.°75:¡,(ítarde: 2 C. c. de 1 : 2000 + l.S c. c. de 1000 2.5°0 38,175 

'10,° .!fa nuul. ! 1.5 c. C. de 1 : 1000 r ,5°0 4o,t:75 
I'll'de! 1 c. c. de , : 5°0 2 1 000 

3.$ 42 ,1.7ií 
11.° (H:t Olilfi.! 1 C. c. de I : 200 5,000 5. 0 4.¡' 1 75 
12~(1 dI" mnil. : 3 c. C. de 1 : (lODO + 3 c. C. de 1 5000 1,100 4'j, l'75 

tarde: 2 C. e, de 1 : 2000 + 1,5 c. c. d .. 1 1000 2,5°0 3.(1 50 'z>¡ 5 
13.0 día maño ~ 1,5 c. c. de 1 ~ IOOO + 1 c. c. d" 1 5°0 52 .7,'5',5°0 

!l.5larde: 1 c. c. de 1 : 200 5.000 Sri,':'5 
1'4.0 ella maño : 3 c. C. de I : 6000 + 3 c. c. de 5°00 1,100 61,2í'5

;\.6tarde: 2 c. c. de 1 ! 2000 + 1,5 c. c" de 1000 2,500 óZ';\:'S 
IS." <l/a mm!. ~ 1,5 c. c. de 1 ¡OOO 1,5°0 64,1':;'5 

tarde ~ 1 C. c. de 1 : 5°0 2tOOO (,6.375;\·5 
111.° rlía mano : I c. c. de I : 200 5,000 S·O 68,;)75 
i7· o día mail. : 3 C. c. de 1 : 6000 + J c. c. ti" 1 SOOO IllOO 7.\.:1753,ütartl", : 2 C. c. do 1 ~ 2000 + 1,5 C. c. d,~ 1 1000 2·5°0 74,-;75 
,R.o ,Ha nlllíi, : 1.5 c. c. de I 1000 t,500 ,6,<li5

3,5larue: 1 C. C. de 1 5°0 2\000 ¡I':,·¡,;,S 
1(}.<» dCa I11ni1.. : 1 c. c. de 1 200 ::;,000 5.0 RO,.l;'S 
20.(1 día maÍl. ! I C. C. dt~ I 100 10,000 10,0 ¡¡:;.~75 

Cantidad de virus filo admInIstrado en los lO dlas ée 11'alflT:lenI0: ~5.4í5 m!llgr. 

lV.-Cuadro comparativo de los resultados obtenidos en 
252 inoculaciones subdurales de virus fijo, en relación 

con la concentración de la emulsión empleada 

a-Cnn emulsión b·Con emulsión c-Co~ emulsIón el-Con emulsIón 
de mbdtda al de médula 111 de bulbo al conccnfl'ada de 

l.() "l•. 2,5"/" 2.0 "1" bulbo 

,"Nútllcro de (nllitjos inOCH'" 

latlos: f)() H
4!l " 1°4 " .\1 " 

'·Su::umbicron dcntw cl!, 10< 
1 r días subsiguientes a la 
inoculación: 2H" {S8,3.l '){.l íl¡ " ti i ,l-k '1;.1 .\1 " (.¡I,H; ,;:',1 ú3 (l¡!H5~;'·1H 

lSucull¡bH~I"I.."tn a p"rtir del 
doceavo dla: 1I (2..2I'Y~ (¡ti) ¡(¡ " (15 .. 1'4 'v,:. \ (2'(}4 IXl\ (+540,{,)" 1 " :1 " :lResl$tieron 1:1 iJ"ot.ul11Ci..\1'I : q u \8.75 %l (6\7~, V(.\ 2 « (5,88 'Yol () u7 " 
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V ...Cuad...o compa...ativo de los ...esultados obtenidos en las~ 
252 inocu.laciones subdu...ales a que se refiere el cuadro aa-' 
tedo... y en el que se ...elacíona el efecto conseguido con. 

el peso del conejo 

A-Con emulsión de Médula, a11"/u: 

a- Menor de b-[)e 1(141 e-De IEOI d-MayorPeso de 108 coneJos Inoculados: -+ 140! gr. ,,1600 gr. 11 IS0u gr. de 10Bl gr. 

Olas que mediaron 1a 6 Ó 7: o" D ce O({ 0(( 

enlre la fecha de In \ h de II a 11 : 4 « (100,0 0/0) 7 ({ «(l:¡,('J %¡ í (( «('3,6.\ %) 10 (( (~5,45 %)
inoculación y la tle la I e 12.) 13 : 0" 1 " ( 'h09 ')~ ¡ ( 'j,o') 0,L I 5 ,. (22.73 'Yo}1 " 
lTIuerte: ti I11ÚS de 13 : G" :2 (f (I~,IK t}~} ( r¡,O'l 'Yo) (4,54 Oh)·1 " 1 " 

R(:'sisl ¡¡,~rGn la tnocu]ncUm: o({ q,GíJ (IR,18 ni i 6u (27,27 'Yo)~( 2 " 

NlÍl11.ro de conr/os fnoculi1dos: -)<-:¡-;;- 11 H lt {( 22 ti 

B-Con emuldón de Médula, al 2.,5 "l. I 

a'-Menol' de 1>' 1041 c'-Oe 1061 d'·Marol'Peso de fOil conejos Innculados: .... 1401 H. a 16(1) ¡rr. a 1800 ¡rr, de 1081 gr. 

Días que mediaron a 6l, 7 : O" 1 ({ ( '¡,54 ()i.1 ( 3,~51 " 
(1entre la fecha ele la ¡ h de R n 11 : z.¡ " (¡¡S,SS 'X.) I.l ({ (59.°9 'Yol 21 (7 2 ,.1' 

inoculad{,n y In de la \ e 12" 13: 1 " ( .1,70 %l 5 (1 (22.7 2 ~{, i ,) " ( IOd-l ' 
muerte: " ,! m,\s de.!3 ( 7,40 %) ( 'l,o» 0;', i J " ( :H52 " 1 " 

RCR1Sllerol1 la lI1oculaCHJ!l: o .. ( .¡,s.¡ %i ( 1O,3~-- 1 " ~ 
Número de COJJ:jos inocL/8dos: -+ 'l¡ H 22 « .H) H 

C-Con emuldón de Bulbo-raqufdeo, al 2.,5 • .: 

bU·Menor en _',€, 10iil d"·Ma~'ilrPeso de los conejos inoculados: - .... de 1061 gr. ti IS01 W.. de 1801 gr', 

Días que mediaron n 6" 7: 1" (25,0 %l .z H (15,38 'j{;¡ O" 
entre la fecha de la I h de 8 a 11 : (5°,00/,.\ 11 ce (84,(1I oÍa) 15 " (8S,23 'Yo)2 " 
h:oculiJci6n y la <le la e 12 Ó 1.1 : o u () H OH 

11I uerte : d más de 13 : O" n h 1 " ~ S,SS ~)
R~sisl i(!roll la inoculaci{,n: (25,0 %l () tf ~ 5.88 'lo)1 " 

Número de cone!o!S InoculadolS: 4 .. 13 " 17 " 

D-Con emulsión de Bulbo.raqufdeo, concentrada, pero no dosificada: 

an.l'...Mt>uor b"'-De 1401 cm-DI! 160t d"'-MnyorPes, de los coneJol5 Inoculados: -+ de 1401 gr. a tMO gr. a !WOgr. de 1801 gr. 

Días que mediaron) a (, ó 7: 1" ( 7 q 2 {( (7J6~! ~,) 2 (f {!!,76 %J o" 
entre h, fecha de In \ b dc 8 a 11: 13" (92:86 4] " tS,.¡ó %1 14" (~2.35 %¡ S" (R8.8R %1' 
inoculación y la de la \ e 12 Ó 13: O" ¡.. :1085 %l ( 5,SR %) 1 H (11,Il %\,

1 " 
llItHlrte ; . el más tle '3: tl" 0" O" OH 

Re"isticr[)n la iIlOcul"ción: O" o" 0" o .. 

Número de cOflejOs lnocllli1do~: -} 14" 2"67c 17 « <J H 

http:Nl�l11.ro


e V.t.-Cuadro comparativo (t.iI parte) de los resultados obtenidos en las 252 inocula..; 

dones a que se refieren los dos precedentes, mediante el cual se relaciona el efecto 


conseguido con la edad (1) del virus fijo 


A-Cón emulsión de Médula al 1,0 Di": 

Edad de la médula: -+ a - De 1 a 5 días h - De 6 a 10 días c- De 11 a 15 dlas d - De 16 a 20 días e- De 21 a 25 días f· De más de 25 días 

COlleio.~ inoculados: 8 " ID ({ 12 {( g I(6" ~ 

a)- SucumbiE"ron dentro ile 

los 11 días subsiguientes: 6 " (751 0 ';\~J ~ (-+0.0%1 ~ (75,O 'Yo) (83,33 %¡ (25,0 o.{,) ~ (37,5 q~.)
~ 1 " 

, de 1"00 gr.; 1 de '550 gr. , de "SO gr.; 1 de 1$.5° gr.; de (*) gr., 1 d~ 1500 
., de 1300 gr.: I de 1600 gr. 2 de 1500 gr.; 1 de 1700 gr~; con de 22 l'néd. de 3 I diaso; ..,t:o..
1 de 1400 gr.; de I¡OO ¡(r. oe :6;50 ¡:!r.; 1 dI" 1800 gr.. ; días. [ d;: 1550 gr.", con 
¡ de 1800 gr. ; 1 de 1850 gr. de ]800 gr~: de gr. ; [l1~·d. de días. 

O' 

1 de 1950 gr.; 2 de :'900 ~r. i de F;r. : V 1 de con 
i de 2030 gr.; 2 de 2000 gr. : -m':d. 

b)- Sucumbieren a partir 

del doceavo día: (12,5 I){, '! (~o.o ';~) 2 (~ (16.6 % 1 « 11(-:.660101 z {( (5°,0 <?~) ~ (( (3i,5 f:~.¿
1 " 2 " 

de 1550 gr., a los 1 de 1010 gr. n 1 de 1800 gr., " de 2000 gr., n lo:s; a 1(J~ 2 de 1600 gr., ¡¡
13 días. los 12 díns: los días y e 12 días y con CO!l 105 15 r 35 dia!i l 

días. ~. anüws con mi,d. 
lOS l3 tiJas. 1 de 172Q gr.; a 
• 1 de 2?50 gr~ a m,o<l. 12 d. méd. de 19 días. 

ele 2, días. 
tos 17 días y con de 2°50 gr., " 

m(~d. de '5 d. ; I.¡ tlb,. r con 


m'·d. de 31 

c}- Resistieron a la ino. 


" 1 <cculación: (12,5 %1 ~ ({{l.o (8,33 <;f¡ 1 11 (25,0 C¡fl) ~2) (25_0 ~~j) 

de 1640 gr. , de 1460 gr. de Igoo gr. de 1'100 gr. demás de 2000 gr. 
1 de 1620 gr.
, de 1900 gr. (2) Pueroo Inoculados con las mismes 

1 de 2000 gr. 
 m;dulas que determinaron la 

denlro del plazo normal, de los 
dos con asterisco. 

(1) Con el nombre de edad de la médula o del bulbo qll.¡e~e d.ara entead"r los. dí,,~ "lee Iian transcurrido entre el de su extracción yel de su inoculación. 



VI....Cuadro comparativo (continuaCión) 

n-Con emulsión de Médula a.l 1..5 °;0 ~ 

Edad de la médul,,: -> a'-De t " 5 dfas b'~De 6 a 10 dfas c'-De ti 11 15 úi"s d'-De 16 a 20 días c'-De ~1 a 25 días f' De má"de 2iidiils 

Conejos inoculados: 20 (t 	 11 tr (1 (t 

~ 	 ..1~ .23~ 

{¡o.o '1{,1 .}5" (79.54 ct.l ~' (82.35 o¿, 1 ! (( (25,0%) 6 (t (100 %) li ti (84.61 '1¿ í
~' 

2 de 1200 3 d", 1200 gr.; 1 de 1250 gr. ; 11 los de 1100 gr.; 1 tI~ 1070 gr.: 
] ele 4 de 1300 gr.; de 13°0 gr. i de 13°0 gr.; 1 d(" 1100 gr.:135° 
4 dp ISO!) 2 de 1400 gr.; de 1480 gr. ; de ,600 gr.; 4 dI.' 1200 gr.; 
2 de 1600 4 di' 1500 gr.; I de 1600 gr. ; <.le 1710 gr.; :> de 1300 gr.; 
:1 dí! 17°0 3 ]dp ](¡oo gr.; de 1650 gr.; 1 tI" ,800 gr. ; 2 .}" 1750 gr. ; 
" de 2000 !i5Q:; de 	 1700 gr.; 2 die gr. ; con médula de y 1 de ¡l-:oo gr. ; 

..t.
5 de 	 1800 gr.; 3 de 1 'lOO gr. ; .21 y 03 día". con Glel!. de 2(/, 

1900 gr.; 4 de zouo gr. ; 35. 42 , 50 Y (io 
""'J 

" de 
7 de 2000 gr.; díAS. 

b)- Sucum1J;eron a partk 
¿,?l doceavo día: (3°,0 9f,) 5 (t (11,36 ':'~) (lJ,76 %) (2:;,0 %) (15.38 ~;:,2 II 	 ~ te

1 "ti " 

1 de 	 1~(\0 gr.; t de 1300 gr q y d'· 15.:;0 nd" " 
1 el"! 1350 gr.; 1 de ]650 gr., lv:-, y los 12 y 

:2 (11" Ij()() 1.j1 ° gr. ; Htllb05 a íos ]2: con lq con nlcd. d+: 75 
1 (!e ¡8Ro 155Q gr" y días. días. . dia~. 

<1 los ]2-13 H)OO gro. 

1 de 1550 ¡;(r.. a '3-14 días. 

a los 


a la ino
!'! h '1,0') o~! I " (5.SS <;{.) Z ,i l50,o 


úe 16.'0 gr.. de ,Seo y de 
can 

18 días y 
riyamrnte. 



VI.-Cuadro comparativo (contiJ1uación) 

C-Con emulsión de Bulbo-raquídeo, al 1.,5 "lo: 

Edad del bulbo: -+ al< -De 1 a:; días bU-De 6 a 10 di as 

Conejos inoculado.,-: 1 « 8 IC 

a)- Sucumbieron dentro de 
los 11 días subsiguientes: 

1 " (roo %) 8" (100 ~hJ 

de 1700 gr,; 2 de 1600 gro 
4 
1 

de 
de 

1700 
1850 

gr. 
gro 

I de '900 gr. 

b) Sucumbieron a partir 
del docea\'o día: • 

cl· Ke!-iblicn..:n a la -inQ.. 
q¡Jaciún; 

c"-De 11 a 15 drllS 

8 IC 

8 IC (100 ~,,) 

1 de 1600 gr. 
3 de 1700 gr. 
1 de 1800 gr. 
3 de 2000 gr. 

d"-De 16 a 29 días 

6 « 

6 ce (roo %1 

1 de 1500 gro 
I de 1700 gr. 
2 de 1800 gr. 
1 de Igoo gro 
1 de 2000 gr. 

e"-De21 a 25 días 

1 ( 

1 « (IOO'J~) 

de 2°-10 gr.. con 
bulbo de 25 día, 

f" Demásde25di~1l 

]0 « 

~ (70,0 %i 

1 de 1800 gr. 

1 de 1900 gr. 


de zooo gr. 


-t:>. 
I IC (10,0 ~~,) OJ 

de 2100 gr., a 
los 20 días. ,. 
COIl bulbo de 26 

2 " (.zo,o ~~ 

1 de ]900 gr.. 
y el l rro de 1220 
.gr.. ambos le¡ 
fueron con bul. 
bn de 37 días. 

'"~ 



VI.-Cuadro comparativo (conclusión) 

D-Con emulsión de J1ulbo-raqnideo, concentrada, pero no dosificada: 

Edad del bulbo: -¡. a!"-De 1 a 5 días b'''-De 6a 10 d!éS c"'-De n a 15 dlas d" De 16 a :¡j) días ""'-De 2l ,,2lí dias 

COllejos inocl1lados: (\ ({24 ((~ ~ ~ 

aJ- Sucumbieron dentro j" 
los ,II dÍns subsiguit:ntes : (1000/.,1 24 " {lOO %1 23 ti l')2.0 %) {IOO~{,) (83';33 ~¡;)7 " ~ ~ 

1 de 1400 gr. 1 de 1500 gr. 1 dI:' 1200 gr. : ¿ de 1200 gr., I de 1300 gr. 
3 de 1500 gr. 2 de 1200 gr. l' de 1300 gr. ; con bulbo dI'! ~o 1 de 1500 gr. 
I de 1600 gr. 2 de 1300 gr. de 1400 gr.: dirls: y r de 1600 gr. 

2. de '1700 gro 1 de, 1400 Ogro .) d.! ISOO gr.; [ de gr.• y 2 de 17°0 gr. 
5 de 15°0 gr. (, d~ Iboo gr.; , de gr., con bulbo tl8 2 ¡ \ 

4 de 1600 gr. 5 tie 1700 gr. : con bvJl¡o. <;l~ ~~ Ilias~'7 ..¡,.
4 de 1700 gr. I de' 1800 gr. ; dia~. 
2 de 1800 gr. .j de 2000 gr. ; 

..o 
3 tll,l ~ooo gr. 

bJ-' Sucumbieron a partir 
(ir;! d,íceavo día: 2 H (8,0 ~;) 1 (f \16.66 ~f~ I 

1 dtJo 1600 v de 200(' gr.. a lo, 
¡ de 1750 a 12 días. con bulb~ 

los ¡z días. 'lt;; 2;;;! dia:"i. 
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··VU...Cuadro exp(}sítiv~ de la investigación en los perros 

',¡ "1,, Julio: fliaClH11ft 

lan¡!~ 
ü dr"' Juliu: nl~ti1Hna 

larde 
11 dO' Juliu: 

12 dI' Julio: 

ll1HÚHfht 

lnnk~ 
m:lflal1~l 

[ank' 
13 ,J,. Julio: 1I1,,,',;¡n,, 
1-1 th· Julíu: cHulana 

t'irde 
-15 ¡JI' Julio: maflana 

¡an\(· 
"ti) de Julio" llI"iíana 

Im'd(, 
17 d(' Julio: mnihul>'l 

larde 
Ii! ¡j" Julio: I11tuiana 

tarde 
JI) di, Juli(¡: I1lllil :tila 

larde 
;20 d'.l Juno: l11aiímm 

tarde 
.-:H de Julio: nHifHlna 

tarde 
,,22 dI,! Julio: Tnmirmn 

lanj,_, 
2..1 d,-, JuH,,: mllliana 

lanl.: 
21 ,k J'.I1io: tll:u'inna 

l'lI'Ik 
."5 tle Jutio: l11a/iana 

tard," 
:"lí d¡\ Juliu: UHtflnna 

tHrdl!, 

27 di.' JIIlio: !lHlIiuna 
turde 

;,ll dO' Julio: ilu.uhnn 
tarde 

2~} di; JuHo: l11aiíana 
tnrdll 

;\0 ti, Julk,: maliana 
tardn 

31 d" JuBe,: l11aiíana 
tHrde 

C.ntld3d total d~ vÍrus 
fijo i ¡yectado: 

Cantidad de virus fijo que se ¡administra en cada inyección 

N." 1 9 kJlos 
1"," 2 - 14 kllos 

0, 001 5 
0.002 

0,002 

o,ao-.i!5 
0, 0025 
0,00,5 
o,o(JS 
o,ooS 
Oi OI 

l)pscanso 

0,rJ02 g!", 
o}oo25 
0,0025 
0,°°5 
0 1 0°5 
Otl'l 

0,01 
Oj01 

O.O:.! 

1J,IZ3J gr. en '!tJ 
!nrecclr>nes y 17 

días 

N." 1\ _1I 1 '¡ kilos 
N" 4 -11 Idlos 

ü,OOl 

°tOOI5 
o,oOl5 
0,002 

o,oo..! 
0}0025 
o,uo25 
O,{U2 5 
0,°°5 
0,0°5 
0,0°5 
O,O! 

D('~callsn 

O,OOl. 

0 10025 
0,°°5 
O,(}! 

0,01 
0,01 

0 102 
(),O.2 

0,°5 

0,2370 g!'. "'" ¡O
Inyecciones y 19 

dlas 

N.· 5-6 '1, kilos 
N,"ó·I(ll<llos 

o~onI 

0,00J5 

O,'lOtS 
O,n02

0,002 

0 , 00,25 

0,002.5 

0,0025 
0,005 

0, 001 5 
0,002 

0,002 

0,002,5 

o, on25 
0,005 

0 , 005 

O,llOS 
0¡01 

Ikscanso 

O,(i02 

O~(1n25 

o,OOlS 
0,0°5 
0,0°5 
O,Ol 
O,OT 
0,{)1 

0,02 

0.123 Ir', en 27 
Inyecciones y 19 

días 

N," 7 -11 kilos 

O.OO! gr~ > 
o,oot5 3 
0,00t5 
0,0003 

Descan:;o 

(),002 

0, 0025 
0\°025 
0 , 0°5 
0,0°5 
0 , 01 

0.2<,70 gr. ~n JO 
inyeccIones y 19 

dras 
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VIII...Tt'atamiento para níftos y neul'otícos 

Calltit!dll ,]e \', Cünlldad de v. Cill1lidad totol 
1. que se admi- r. q\le se ",hni- de v. f I'eclbiüil 

Diea de Emulsiones empleadas nislra en ciula n1sIra en las 2~ ¡>rI!cedeute
tralal1llento __J_~~I:ce~_0"t1 horas mente 

1. " fn;1I1a¡¡i} r,o c. r. panl}:>. al n.1 0,(;01 ~r, O,llflO ¡:!r.
CI.UD,' gr.

lant.· : 2,0 e. ,. ¡,Ic',n 0,002 gr. O,Ot<l gr. 
2. 0' 111i1fwn¡¡ ~ 2,0 C. L. Ílh~jn .l.UOJ gr. O,fJ(lJ ~I',

0,01'-1.' f~r .tardl' , !,O c. l'. l'!1luts~ ~II 0,25 0.00'25 ~I'. 0,00$ J.!f. 
"' ,¡¡ 111tljlann ~ 1,0 C. l'. ídl.'m 0, 0025 ~r. 0,0°75 g¡'.," O.OOStan.!,' , 1,0 C. l". ídplH 11), 002 5 ~r. w· 0,01 gr. 
..J,fI mllllan:l: :.Jft) c. C. ídi'1l1 {lIOO5 gr. 0,00;; gr, O,Ül15 1,(1'.
,::;.H 111;ICWna : .l,O r'. C. Ú,h'Hl o,on$ ~r. n,oos ~r, 0, 01 75 ¡(l'. 
fl. H m:1l1an:l : '2',0 c. c. t'llJuls, al n~ 1 I ~(, 0,002 ~r. 0,0225 ¡(l'. 

lanl", 1,0 r. L Ci11U]i;:. al 0 , .15 ,o.oo.!5 ~r. n,()ú-l5 gr. o,02~5 gl·~ 

~ " tna(wna: I,n c. c. ídplIl 
" 1" 

¡. u¡oOJ5 gr. o, iu7 g.r.
lardr, , 2,0 C. C. í¡fPiIl ~I'. 

O,OC¡5 ¡(I', n, DJ 'J5 J:.(I".°tOO5 
i~.1J Inai'lana: 2,0 l', ('. úh'l!l 0,00,5 ~r, n,oH5 gr.0.01 g/'.

(¡¡rdt' : 2,0 c. C. í,h'lll O,O{)~~ gr. O,03()5 gr.
9·(; I11Hflana : 1,0 C. (.', {'mul~. al 1,0 0,01 gr. 0.01 gr. o,OH5 gr.ni

."
lu," ne~"anso : 
!l." In~u1ttn'l : 1,0 c. e, e!lluh. al 0,t5 f" 

¡'ji 0, 0025 ~r. o,oS..fS gl'.
mrde: ;l,O c. c. itkm n.oH5 gt'. (), tl°7$ gr. 

o,oS7 gr, 
1~." mafWlla: 2,0 C. C, ídt:IH 0,°°5 gr. °to()..! gr.O,ni gr.

tmel" : 2,0 r. c. ídem 0.005 W· 0,067 gl'~ 
(1/1.1. 11 nlHllanH : 1,0 c. c. I'lIlul.<;, al t,O /,", n,OI gr. 0,01 g.l". 0,°72 gr. 

1..f,1I lluHluna ~ 1,0 l'. c. L'Oluls. HI 1 ~n ni 
/0 0,01 gr'. 0,01 gr. o,oN:.! gr, 

1;;.11 111!U1una: l,O l", C. ídplll 0 , 01 gr. O.fll OJOíJ2 ~r.W·,iI." lnannna: 2.0 c. c. ídem O,O¿ gr'. O.O:.! gr. 0.102 gr. 

C¡¡nliuad lolal de vlrlls fiio inyectado en el transcurso d~1 Iralamie-nlo! 0,1220 gramos 

IX.-Tratamiento para jóvenes y adultos 

Cant;u<1d de v. Can1idad de v. C~ntldad tolal 
f, que se admi· r. que se adml- de v. f, recibida

Dias de Emulsiones elllllleadas !llstra en cada nlstra ~n las 24 preceden! ,-
Iralamlenlo inyección horas mente 

J. " Illallann: llO ('. c~ PIluJls. :\10,2$ 1:;', 0, 002 5 gr. 0.002 5 gr. gr,o~ooo 
.!~ ¡J tnm1.ana: 1,l) c. c. fdtllll 0,0025 gr. 

0,n05 gr, o,ool5 ¡(r.
lan.le: 1.0 C. c. ídlll1l 0,002,5 ¡,!!'. 

," 
0}005 gr.

, n lnHllana: 3,0 c· e. idtnn 0,005 ~r. 0,0°5 w· 0,0°75 gr, 
.i", nimian.l : 2,0 f. C. 1dL'11\ fl,005 ¡;ro O,OOS gr. 0, 0125 gr. 
~, -" 111HJíana: 1.0 l'. c. ¡d... lIl 0, 0025 !JI'. O,O!75 W'tardf~ : 2 10 C. e. idl.'nl 0,005 gr. 0,0°75 !JI'. 

0,02 gl·.
(lo r'¡ llHLtlann: J10 e. t:. ídC,l1l !JI'. 0, 02 5 gr,0,°°5 O,OI gr.

la!'<le: 2,0 e. e. ÍtJI~m ~gt~0,0°5 g". 0,°3-
J' 

/, IllHilalln; 1.0 c. c. t'Jlluls. nI l~n ,'1' 0,01 gr'. n,O! gr. gr0,°35
~.í) ll1ufwna : 1.0 C. e. t'111ul~. al 0,3;5 (X, o.m gr, 0 101 ¡:(r. 0,0·15 g",
0. 0 Dc~c>lnso ! 

lO,o l11í1l1anH : 1,0 C. 1,.'. (·muls. atllo (XI 0, 002 5 gr. 0,°55 gr.
l¡¡rd" ! 2 tO e. c~ gr, 0.0°75 ~r.¡""111 01 0°5 0,0575 ~I". 

11.1; Jll:ti\:tna: 2.0 c. r. i<ll'111 0,°°5 1,(1'. 0, 0625 W·n,ot ¡:(".lurtl" , 2,0 t:. í:. í']CI11 0,005 gr. o,o(i75 gro 
Ll.° nHlIlHn:t ; 1,0 e. C. !'ll1uls, al J.O ()( 0,01 I,(r. 0,01 ~r. 0,°72 5 gr.
1J." luailana: J 10 C. e. ídem o,or ¡,(r. o,{)l gr, 0,0:';25 ¡,(r.
q.o 111atiana: 1,0 C. C. Idl!1l1 o.or gr. 0.01 gr. o,nrP5 gr.
I::.!) ll1nfHllhl: 2,0 C. t: .. jdt~ilt 0,02 ¡,(r, 0,02 gl', gr,0,J025 

Cantidad lotal de VirllS filo que se inyecta en el Iranscurso del tralamlento: 0'1225 gramos 

"f~jfir"~~~~~W~~J~~.#_--,-,--,, 

, ,, , 










